
TITO PRIETO LABRADO
UN ENTRENADOR TRABAJADOR y  CONFIADO

Domingo 18 de mayo de 1997, una fecha que servirá en el 

futuro para recordar, cuando se comenten efemérides entre 

amigos y familiares, o cuando salgan a relucir recuerdos. En 

esta ocasión, éstos irán unidos al fútbol y a la música, dos 

temas dispares pero unidos para el recuerdo en esta fecha.

Amaneció nuestra Villa con música y terminó sonando la 

música por dos acontecimientos distintos. Arrancaba la aper

tura de Musikaste, en su XXV edición, en sus Bodas de Plata, 

por lo tanto con una especial dedicación, llenándose las 

calles con dianas desde las nueve de la mañana, dianas flore

adas desde las diez, y desde las doce más de quinientos músi

cos (txistularis, metales, trikitrixas, acordeones, guitarras, 

etc...). Sonaba la música en todos los barrios. A las 13,15 

horas tuvo lugar un concierto en la Plaza de los Fueros a 

cargo de la Banda de la Asociación de Cultura Musical 

Rentpriana

Por la tarde, el C.D. "Touring" se desplazó a Igorre (Bizkaia), 

al valle de Arratia, a jugar su último encuentro de Liga, clasifi

cado ya desde hacía tiempo para jugar el ascenso a Segunda 

"B". En este encuentro le importaba conseguir dos títulos, uno 

que ya tenía de otras temporadas: ser el primer equipo gipuz- 

koano del Grupo IV de Tercera División, y otro por primera 

vez: proclamarse campeón del citado grupo, con un punto 

más que su inmediato seguidor implacable en toda la Liga, el 

"Elgoibar". El C.D. "Touring" no pudo ganar y se quedó con 

un jugador menos, al ser expulsado Etura. El partido finalizó 

con un empate a cero goles. Se recibió la noticia de la derrota 

del "Elgoibar" en Amorebieta, por dos goles a cero. Por lo 

tanto, el "Touring" consiguió ambos títulos, desbordándose la 

alegría en el campo de Urbieta de Igorre, siendo entregada al 

capitán renteriano Patxi Franco, ondeando, la bandera de 

nuestro club.

Un poco más tarde de las ocho y media de la tarde partió el 

autobús rumbo a Rentería, llegando ante el Bar "Viten" a las 

21,50 horas. En este lugar esperaban la Banda de la 

Asociación de Cultura Musical Renteriana, el presidente del 

Patronato de Deportes Carlos Sánchez y el de la Comisión de 

Hacienda Francisco javier Villanueva, y mucha más gente 

que aclamaba a la expedición renteriana.

Momentos antes habíamos asistido a la inauguración de una 

nueva plaza, que llevará el nombre desde ese día de 

Antontxu Sainz, y a un concierto en la nueva plaza de 

Esmaltería.

La comitiva futbolística paró ante el Bar "Juli", donde Joxan 

Aguirre -su propietario- descorchó varias botellas de cham

pán, siguiendo hasta el bar "Paraíso", donde josé Luis 

Villalonga y su hijo Patxi hicieron lo mismo. La Herriko 

Enparantza estaba abarrotada, la gente saltando, la Banda 

hacía sonar como nunca el pasodoble de Julián Lavilla. Se 

llegó a la Sala Capitular, donde el alcalde Miguel Buen felici

tó a los directivos y jugadores, entregando una placa conme

morativa al presidente Paco Arrillaga.

Por lo tanto, fútbol y música, o música y fútbol, protagonistas 

de una jornada que siempre será recordada como preámbulo 

de la próxima celebración de los setenta y cinco años del 

C.D. "Touring".

Brillante Liga 1996-97, en la que desde el comienzo el hom

bre más convencido, trabajador y confiado con los jugadores, 

fue su entrenador Tito Prieto.

Con este artículo queremos dar a conocer a este entrenador, 

artículo que ha sido escrito antes de jugar la fase de ascenso, 

por lo que en ese momento no sabíamos cuál iba a ser el 

resultado final.

Eduardo Prieto Labrado, familiarmente llamado "Tito", nació 

en Donostia el 10 de noviembre de 1955, de padre donostia

rra y madre de Ávila. Vivió en la calle La Salud, en Amara 

Zaharra. Estudió en el Colegio "Amara Viejo", en las Escuelas 

Públicas "Víctor Pradera" y después en los Institutos de 

Peñaflorida y "Juan XXIII" en Don Bosco de Altza, hasta cum

plir los 18 años, en 1973. Comenzó a trabajar con su padre, 

que era pintor autónomo, y en 1978 pasó a trabajar en una 

empresa de limpieza, en la cual continúa.

El 15 de septiembre de 1979 se casó, con 23 años, con Isabel 

Zabala, lasartearra, y tienen un hijo que va para 17 años y al 

que no le va lo del fútbol.

Tito comenzó a darle al balón, como todos los chavales, en el 

barrio y en el recreo de la escuela. En 1967, con 12 años, 

comenzó a jugar en el "Lengokoak C", subiendo de categoría 

pasando por el "B", hasta llegar a jugar en el "Lengokoak A", 

en su categoría juvenil.

Pasó al "Eibar" en Segunda División, donde estuvo media 

temporada. Siendo entrenador Peio Iguaran, pasó cedido al 

"Lengokoak" regional, coincidiendo con Enrique Ormaetxea 

Axpe. Cosa curiosa es el hecho de que tanto Tito como
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Enrique han luchado en esta Liga por el primer puesto, uno 

en el "Touring" y otro en el "Elgoibar".

Al año siguiente, pasó a jugar con el "Donosti" de Preferente, 

siendo campeones de la Copa de Gipuzkoa. Más tarde pasó 

al "Mutriku" de Preferente, subiendo a Tercera División.

Fue en ese momento cuando fue a la "mili" a Valladolid, 

jugando con el equipo de esa ciudad, en la categoría de 

"Promesas de Tercera División", pasando ese mismo año al 

"Benavente", jugando de delantero centro, siendo su puesto 

interior o medio. Al licenciarse fichó por el "Aurrera" de 

Ondárroa, donde estuvo dos temporadas en Tercera División, 

pasando al "Tolosa" y de allí al "Touring". Es precisamente el

15 de abril de 1984 cuando el "Touring" pierde en Larzábal 

con el "llintxa" de Legazpia, por lo que no se ven posibilida

des de evitar el descenso de Tercera y su entrenador Ernesto 

Isarch deja el equipo, haciéndose cargo del mismo el defensa 

Tito Prieto, con el descenso en el bolsillo. El 27 de mayo de 

ese mismo año se despide de Tercera perdiendo el "Touring" 

frente al "Durango" por un gol a cuatro.

En la temporada 84-85 continúa Tito Prieto al frente del equi

po, hasta el 22 de octubre de 1984 en que es sustituido por 

Paco Ferreras.

Tito había conseguido el título de entrenador, y ya jugando 

en el "Touring", entrenó al "Antiguo Club de Fútbol" de cade

tes y al "Antiguoko" de cadetes y juveniles.

Al dejar el equipo renteriano pasó al "Hernani" de Tercera, 

luego al "Mutriku" de Preferente (ascendiéndolo a Tercera), 

"Euskalduna" de Andoain (cadete), "Beasain" de Preferente,

vuelve al "Euskalduna" cadete, "UPV " de Preferente (dos 

años, uno de segundo entrenador junto con Javier Alcántara, 

y el otro estando entrenando al mismo tiempo al equipo de 

cadetes del "Euskalduna"), pasando al "Touring" de Tercera 

División hasta el día de hoy.

Dejamos así destacada la gran gesta realizada en esta tempo

rada 96-97 y, posiblemente, en una escueta nota al final de 

"Efemérides" pueda decirse simplemente si consiguió el 

ascenso a Segunda "B", según era la ilusión y las pretensiones 

de todos.

Finalizamos destacando y felicitando a los técnicos, encabe

zados por Tito Prieto, su ayudante Ramón Etxabe "Txitxa", el 

preparador físico Joxean Arzanza y el masajista Peio Rico; a 

los directivos con su presidente Paco Arrillaga, vicepresidente 

Juan Barriga, secretario Rafa Ruiz, tesorero José Mari Sevilla

no, delegado de equipo Agustín Hernández "Charro" y voca

les; a los jugadores lurgi, Juanbeltz, Peral, Alvaro, Alfredo, 

Arambarri, Etxaniz, Xanbo, Irazoki, Oskar González, Larrum- 

bide, Zelaieta, Elkano, Alzugaray (máximo goleador del equi

po, con catorce goles), Patxi (capitán), Juliá, Txutxi y David 

(mellizos), Etura, Narbarte, Ion Diez y Timoteo. A todos, 

¡zorionak! Y destacar la buena disposición municipal plasma

da en la ayuda económica dada para la fase de ascenso y pre

sentada el 6 de mayo en rueda de prensa en las oficinas del 

Patronato Municipal de Deportes, en la que estuvieron pre

sentes el presidente de este Patronato, Carlos Sánchez, el 

alcalde Miguel Buen y el presidente de la Comisión de 

Hacienda, Javier Villanueva, y por parte del Touring, directi

vos, Tito Prieto y el jugador Txema Narbarte. f
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