
t r r a p e l ________________________________________

Al finalizar en Larzábal, el domingo 1 de mayo, el último 

encuentro de Segunda B, con el resultado de Touring 0 - Palencia 

1, los aficionados aplaudieron al entrenador renteriano Julio 

Beldarrain, a pesar de haber perdido la categoría y volver la próxi-

ma temporada a la Tercera División. Julio, en ese momento, lleva-

ba en su interior una firme decisión, sentía cansancio y dejaría de 

entrenar al Touring. Así se lo hizo saber a la Junta Directiva, con-

vocando ésta una rueda de prensa el lunes 2 de mayo.

La información de esta rueda de prensa, fue, en resumen, la 

siguiente: "Julio Beldarrain, hasta este momento entrenador, dijo 

ante los directivos y prensa, más o menos, que se sentía cansado, 

transmitiendo sus deseos de no continuar entrenando al Touring, 

decisión que adopta antes de que se comience a formar la planti-

lla para la próxima temporada, para que en su constitución se 

tenga en cuenta al próximo entrenador". Julio Beldarrain, visible-

mente emocionado, añadió: "Llevo 18 años entrenando equipos, 

los últimos 12 años lo he hecho sin interrupción. La verdad es que 

me encuentro cansado, necesito un descanso. No obstante, por 

encima de todo, soy renteriano, seguiré ayudando al Touring en 

todo aquello que pueda, desinteresadamente y con mucha ilu-

sión. Esta es una decisión voluntaria, sin presiones de ninguna 

parte".

Alguien le preguntó el porqué del descenso a Tercera, res-

pondiendo que "sin lugar a dudas hay varias causas, siendo la 

más elemental que los demás han sido mejores, otra puede ser el 

haber reforzado al Touring con jugadores que dejaban otros equi-

pos, la marcha de Ituarte, Narvarte, Eugenio y Raúl. Además la 

Segunda B es otra galaxia, entramos con profesionalidad y con un 

presupuesto mínimo de 19 millones, y también hubo algo de 

mala suerte".

La Junta Directiva del Touring nunca le ha obstaculizado en 

su labor, por lo cual Julio comentó que "les estoy muy agradeci-

dos por lo bien que se han portado conmigo y con el equipo". 

Asimismo agradeció su comportamiento a la afición.

El presidente del Touring, Paco Arrillaga Martínez, tras agra-

decer la entrega de Julio al equipo, nos adelantó que, por indica-
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dones del propio Julio, estaban ya en conversaciones con otro 

renteriano para el puesto de entrenador.

Coincidencia: tanto Julio como el que recoge su testigo son 

nacidos en el mismo callejón de la calle María de Lezo, frente a la 

Basílica de la Magdalena. Este nuevo entrenador es José Antonio 

Larrain Castelruiz, de 41 años, que entrenaba al Unión Txiki, 

actualmente en Liga de Honor Juvenil. José Antonio conoce la res-

ponsabilidad que va a tener, ya que Julio dejó el listón muy alto; 

pero como renteriano, dirigir al Touring era la meta más deseada 

y procurará no defraudar a los aficionados. José Antonio es hijo 

de Loren (ya fallecido), que fue el meta del Touring tras su reapa-

rición en 1.945.

La temporada en Segunda B ha sido todo un verdadero cal-

vario. No obstante, ha dado batalla y ha hecho "temblar", en sus 

prop ios campos al Osasuna, Alavés, Baracaldo, Palencia, 

Valladolid, Numancia, etc... Ha perdido doce partidos por un solo 

gol de diferencia. Al final, de los 36 partidos jugados, ha ganado 

cuatro: Osasuna (2-1), Valladolid (1-0), Real Unión (3-2) y Sestao 

(1-0), enpatando seis: Utebo (0-0), Osasuna (1-1), Basconia (1-1), 

Logroñés (2-2), Tudelano (1-1) y Real Sociedad (1-1), siendo los 

goles a favor 28 y en contra 82.

Tanto Julio Beldarrain como Paco Arrillaga, nos hicieron los 

siguientes comentarios a la pregunta de si había servido para algo 

el paso por la Segunda B, sin posibilidades de nada:

Julio Beldarrain: "Eso de sin posibilidades de nada es una 

apreciación tuya. Pienso que este paso ha servido para ser una 

nueva faceta en la historia del club. Va a marcar un hito. Somos 

conscientes de que nos ha venido grande esta categoría, pero nos 

hemos defendido a capa y espada. Pienso que ha sido un año 

positivo, en cuanto que hemos conocido otra categoría, y la suer-

te no nos ha ayudado mucho.

La experiencia ha sido positiva, hemos tratado con equipos 

de una élite superior. El nombre del Touring se ha paseado por 

toda la geografía estatal. Hemos jugado en Barakaldo, Sestao, 

Valladolid, Torrelavega, Soria, Andorra, etc.. Hemos llevado los 

nombres del Touring y de Rentería unidos por esos campos a los 

que no habría llegado nunca.

Con miras a la próxima temporada, somos conscientes y cre-

emos que en Tercera intentaremos ser el mejor equipo posible, 

dentro de la modestia del club. Mantendremos al club lo más alto 

que podamos".

A la pregunta de si había dejado el listón muy alto, Julio nos 

respondió que:

"Eso es lo que pienso, y al decirlo se me pone la carne de 

gallina. Esto no se finge. Para mí es un orgullo, eso no me lo va a 

quitar nadie, soy de Rentería y en 70 años es la primera vez que 

ha estado en Segunda B, es normal que me sienta orgullosísimo. 

Hay que reconocer que luego la categoría nos ha venido grande. 

La verdad es que hemos tenido mala suerte. Pero estoy satisfecho, 

hemos pisado el césped de campos históricos y nos conocen más 

que antes, intentaremos volver a recuperar esa categoría".

Paco Arrillaga: "Lo que no cabe duda es de que siempre 

estrenando categoría se aprende algo y eso es satisfactorio para 

todo deportista. Hemos conseguido tener alumbrado en Larzábal 

y otras cosas más. El Touring ha firmado un contrato con el

Entrenador Julio Beldarrain y Presidente del Touring Paco Arrillaga 

(debajo) .

Patronato Municipal de Deportes, se han conseguido unas case-

tas-vestuarios prefabricadas, los accesos protegidos de jugadores 

y árbitros, entre los vestuarios y el campo, y otras mejoras.

Con miras a la próxima temporada y ante la asamblea a 

celebrar el 16 de junio, no puedo anticipar nada. Terminaremos la 

temporada, haremos la cena tradicional el 4 de junio en el restau-

rante Versalles, y a partir de la asamblea comenzaremos a funcio-

nar pensando en la próxima temporada 94-95.

No cabe duda que me siento particularmente orgulloso de 

haber estado en Segunda B.

En el capítulo de agradecimientos, primeramente quisiera 

agradecer a todo  el pueblo de Rentería su participación, al 

Ayuntamiento, al Patronato Municipal de Deportes, a los socios, 

animar a los técnicos y jugadores, confiando en que la próxima 

temporada la asistencia a los partidos sea cada vez más numerosa 

para alentar moralmente al equipo en el camino de vuelta a 

Segunda.

Y finalm ente, un recuerdo al secretario del club, José 

Antonio Zuloaga Goitia "Zulu", que al regreso del partido jugado 

en Andorra, el 24 de abril, falleció repentinamente a los 47 años 

de edad".
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