
ESPLENDOR DEL C.D. ÏOURING

José M8 Sevillano Sein

Ya en vísperas de su 75 aniversario, el C. D. Touring se pre

para para celebrarlo con la máxima brillantez posible. Y debe 

hacerlo con sumo orgullo, por todo el historial de su pasado.

Así dice Antontxu Sainz en un artículo del libro que se está 

editando: "Setenta y cinco años son muchos años en cual

quier aspecto de la vida, tanto en el referente a colectivos 

como a personas que forman esas colectividades. Muchos 

grupos, sean del carácter que sean -sociales, políticos, depor

tivos, etc - nacen con profusión, pero son pocos los que per

duran en períodos largos de tiempo y menos los que llegan a 

edades que alcancen una digna vetustez de setenta y cinco 

años bien llevados".

También su presidente, Paco Arrillaga, en el mismo libro afir

ma:

"Al C. D. Touring se le puede considerar ya como uno de

los grandes clubes, por su madurez y porque grande es el

club que sabe obtener las metas deportivas que sus recur

sos le permiten.

Este Touring, acorde con los tiempos, debe ser orgullo de 

todos los renterianos. Nuestro club tiene una historia lo 

suficientemente brillante como para celebrar con gran 

satisfacción su setenta y cinco aniversario".

Un año completo hemos pasado Paco Arizcuren, Rafa 

Bandrés y quien suscribe, estudiando y recopilando la historia 

del C. D. Touring para publicarla, bajo el patrocinio de la 

Kutxa, en las fechas de su 75 aniversario.

Con la realización de esta obra hemos querido cumplir los 

siguientes objetivos: recopilar, por primera vez, la infinidad 

de datos acreditados que jalonan la historia del club, y reali

zar un trabajo que suponemos será muy agradable para la 

multitud de aficionados que han seguido con ilusión su larga 

trayectoria deportiva.
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Revisando los estudios realizados, me gustaría resaltar en este 

artículo dos matices de su historia: sus etapas de más esplen

dor y aquellos jugadores que con más fidelidad han servido al 

club. Todo ello bajo mi particular criterio.

Dejando a un lado la primera etapa de su fundación, que por 

supuesto es digno de todo respeto y elogio, se ve con claridad 

que hay tres épocas de esplendor en su dilatada historia.

La primera y la más extensa, transcurre desde su reaparición 

en 1945 hasta el año 1960. Ya la temporada 1946-47 pudo 

haber sido triunfal, en el fútbol regional, si no se hubiese 

interferido en su camino el célebre árbitro José González 

Echeverría "Terrible". Por su culpa tuvo que esperar a la 

siguiente, 1947-48, para conquistar todos los galardones 

regionales, no ascendiendo a Tercera División por el endémi

co mal que siempre ha castigado al club: la penuria económi

ca. Siguió siendo uno de los gallitos del fútbol guipuzcoano, 

hasta que en la Temporada 54-55, con suma brillantez, se 

hace dueño y señor de todas las competiciones, y asciende, 

por primera vez a Tercera División.

En estos años, bajo el mandato de José Luis Sánchez, el club 

es la atracción de la vida social de la Villa, y arrastra tras sí a 

toda su población. En el ámbito de la provincia se le denomi

naba "el club de las masas". Tal es así que en un desplaza

miento a Pamplona fueron contratados hasta trece autobuses. 

Es que entonces el fútbol todavía estaba virgen, aún era 

deporte.

Siguió manteniéndose en un alto nivel durante varios años, 

con permanencias largas en Tercera División, siendo presi

dente Ignacio Elizondo y Pepe Martínez su entrenador.

Pero pese a esta meritoria estabilidad deportiva, se notó la 

ausencia de la lucha vibrante por la consecución de algún 

título.

La segunda fase de brillantez, la más breve, tiene lugar duran

te la década de las 70. Es presidente Paco Arizcuren y entre

nador Pepe Fontán, aunque por motivos burocráticos figurase 

como tal Manuel Fernández "Pahiño", famoso ariete del 

Celta, Real Madrid y selección española.
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Son dos temporadas de brillantez, la 75-76 y la 76-77. En la 

primera el club mantiene una tuerte lucha en dos frentes de 

batalla: contra el Motrico en la competición de Preferente y, a 

continuación, en Baleares, en la promoción para el ascenso. 

Tras una serie de avatares consigue el ascenso a Tercera 

División. Pero era una Tercera División especial, de un gran 

lujo y de una gran calidad.

Pasea su nombre y el de la Villa por media España, defen

diéndolos con gallardía, aunque con pobres resultados depor

tivos, comprensibles dada la categoría de los equipos 

participantes.

El C.A. Osasuna fue el campeón de aquella Liga, ascendiendo 

por ello a Segunda División.

Ese mismo año se jugó la eliminatoria de la Copa del Rey 

contra el Sevilla, que cuando acudió a Larzábal encabezaba 

la Liga de Primera División. Pese a ello, en un gran partido, 

venció el Touring por 2-0, goles marcados por Aizpurua.

Y la tercera etapa, quizás deportivamente la más brillante, es 

la actual.

Se inició en 1990, con Paco Arrillaga como presidente y Julio 

Beldarrain como entrenador. La escalada realizada fue sor

prendente: Preferente, Tercera División y Segunda División B; 

todo seguido. De nuevo toda la población de la Villa se unió 

a su equipo y vibró con él, como hacía tiempos no la había 

hecho, en el homenaje que se le tributó el sábado 3-7-93, en 

reconocimiento a la impresionante campaña llevada a cabo, 

consiguiendo el ascenso a Segunda División B, máxima cate

goría alcanzada en su historial deportivo.

Al analizar su paso por esta categoría, Julio Beldarrain afirma

ba ."Fue una experiencia muy bonita, pese a los resultados 

deportivos".

Felizmente también en estos momentos el club brilla con 

esplendores de triunfo. Acaba de conquistar, por primera vez,
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el título de campeón de Liga de Tercera División, ocupando 

el primer puesto de la clasificación desde los inicios del cam

peonato.

Es cierto que en la Temporada 1954-55 obtuvo un primer 

puesto en una "Liga de Permanencia", jugada entre diez equi

pos por reformas estructurales de la Tercera División pero evi

dentemente, aquello no es lo mismo que el título que acaba 

de conseguir.

Tito Prieto ha sido un maestro en la dirección del equipo y 

desde aquí le deseo el mayor éxito en la disputa de la Liga de 

ascenso a Segunda División B que en el momento de redactar 

estas líneas, va a iniciarse.

Además de la reseña hecha de los momentos de mayor 

esplendor del equipo, quiero ser atrevido, exponiéndome a 

posibles críticas, y destacar, bajo mi criterio, a aquellos juga

dores que con más fidelidad han servido al Club. No a las 

más brillantes, a quienes todos conocemos, sino a aquéllos 

que han dedicado al Club todos los esfuerzos de su vida 

deportiva.

Estos cuatro son mis elegidos: Avelino Salaverría "Avelín", 

Benito Ezpanda "Talo", Ricardo García "Caldao" y Joseba 

I barra.

Avelino Salaverría, "Avelín", debe ser hoy día un emblema 

del C.D. Touring. Fue uno de sus fundadores, aquel 22 de 

junio de 1923, y jugador desde esa fecha hasta 1936, en que 

desapareció por motivos bélicos. Además fue el eterno capi

tán del equipo durante todos aquellos años.

En la Temporada 1932-33 el C. D. Euzkalduna quiso ficharle 

a él y a José Sánchez, pero su amor al C.D. Touring superó la 

tentación de una mayor categoría. Esta negativa, -sirva como 

anécdota- le acarreó al C. D. Touring la prohibición de jugar 

sus partidos en Larzábal, ya que el C. D. Euzkalduna era su 

administrador.

¡Siempre jugué en el Touring!, manifiesta con el orgullo y la 

viveza que le caracterizan.

¿Quién, renteriano, no conoce a "Talo"? Benito Ezponda será, 

sin duda alguna, uno de los hombres más populares de la 

Villa. Como jugador, fue un baluarte del C. D. Touring.

- ¿Siempre en el Touring?



Ricardo García Joseba Ibarra.

- S í siempre, y fueron once Temporadas.

- ¿Y con una carrera tan brillante en el Touring, no fuiste ten

tado por algún equipo?

- Parece que sí hicieron gestiones el Osasuna y el Valencia, 

pero hubo rumores de que la Directiva dio informes falsos 

diciendo que tenía los tobillos débiles y lesionados.

- ¿Eso es cierto?

- Fueron rumores.

En sus tiempos como jugador, la actividad del Touring era 

tema obligado en las conversaciones de la población de la 

Villa. Así lo refleja la celebridad que alcanzaron las "bertsos" 

que Julián Berrondo dedicó al Club y a sus figuras. Benito era 

uno de sus personajes preferidos:

"A Benito Ezponda, defensa muy fino,

las casheras de Lintxin

le van a regalar un molino

para que coma "talo" y harina de maíz,

y así esté muy fuerte

por si el partido toma mal cariz".

Como colofón a su vida deportiva, la Federación Guipuz- 

coana le concedió la Medalla al Mérito Deportivo.

La vida deportiva de Ricardo García, "Caldo", fue muy exten

sa, y toda ella dedicada al C. D. Touring, aunque hay un 

pequeño detalle a aclarar:

- ¿Por qué te fuiste al Hernani la Temporada 1958-59?

- Porque en el momento de suscribir la ficha, dos directivos 

no quisieron atender unos razonamientos a favor de otros 

compañeros. Por despecho a ciertas consideraciones emitidas 

por uno de ellos, decidí no formalizarla.

Si a alguien se le puede aplicar con entera justicia el califica

tivo de "jugador de furia" es a Ricardo. Un hombre todo cora

zón, correoso, puro nervios, activo, peleón, duro, invencible, 

fue alma y figura del C.D. Touring desde la Temporada 54-55 

hasta la 65-66. En la Asamblea de la Federación Guipuzcoa- 

na de Fútbol, celebrada en junio de 1966, se le concede la 

Medalla al Mérito Deportivo a Ricardo García:

"A Ricardo García, "Caldo", jugador y capitán del C.D. 

Touring de Rentería, que desde sus comienzos futbolísticos ha 

defendido los colores del club del pueblo que le vio nacer, 

con una hoja brillantísima, sin la menor sanción en su carrera 

deportiva".

Años más tarde surge otro jugador que también dedica los 

trece años de su vida deportiva activa a un único club, al

C.D. Touring. Por la tanto tiene bien merecido el agradeci

miento y la admiración de la entidad y de su afición. Este 

jugador es Joseba Ibarra Aizpurua. Nacido en Oiartzun, se 

enroló en el C.D. Touring como juvenil, y después de tres 

años de formación, pasó al primer equipo en la Temporada 

1974-75.

El día 6-8-85 tuvo un multitudnario homenaje en el partido 

de su despedida, entre un Touring reforzado y la Real 

Sociedad.

Rafa Bandrés, cronista del C.D. Touring, decía:

"Un Touring reforzado se enfrentó a la Real en homenaje a 

joseba, quien con tanto pundonor y entrega ha defendido los 

colores del Touring. Larzábal registró una gran entrada; ni los 

más "ancianos" del lugar recordaban haber vista tanto públi

co, que acudió por dos motivos: por el homenaje a joseba y 

por ver a la Real Sociedad y a su nuevo entrenador, el galés 

Toshack. La Real presentó una alineación de lujo: Arconada, 

Celayeta, Górriz, Gajate, Sagarzazu, Iturrino, Larrañaga, 

Zamora, López Ufarte, Uralde y Satrústegui".

Fue un digno homenaje a un tourinista tan distinguido.

No sería justo finalizar este artículo sin recordar a dos perso

nas que con asombrosa continuidad aparecen en los anales 

de la larga historia del C.D. Touring: Agustín Cemborain 

"Xenbo" y José Luis Oyarbide.

Por él se sacrificaron a lo largo de su vida, y a él dedicaron 

sus más caros afanes. Por ello, les dedico mi admiración y 

loa. f
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