
De dónde viene lo de 
Club Deportivo "Touring"

C
uenta la Enciclopedia General de los Depor-
tes que el fú tbo l llegó a España en las déca-
das finales del mil ochocientos. El " fo o t-b a ll"  
llegó a las ciudades portuarias de la mano de 
bigotudos marinos ingleses que practicaban 
en los muelles un extraño juego de balón.

Se tiene noticia de que en el año 1.898, se fusiona-
ron dos equipos bilbaínos; el Bilbao y el A thlétic, 
creando lo que ahora es el A th lé tic  de Bilbao, o 
A th lé tic  a secas, que este año celebra su centena-
rio, pero oficialm ente, el equipo más antiguo es el 
Madrid, puesto que fue el prim ero que puso en 
regla sus papeles, dándose de alta en mayo de 
1.902.

Unos años más tarde, el 22 de jun io  de 1.923, llega-
ba la fiebre balompédica a nuestro pueblo. Los 
señores Avelino Salaverría, José Arbelaiz, Julio Lete, 
Antonio Fernández, Javier Salaverría, José L. Oyar- 

bide, Angel Oses, Antonio García Hernández, Juan 
José Ceberio (en el libro aparece este nombre como 
Juan Cota, pero me facilita el dato correcto José 
Mari Sevillano),Agustín Cemborain, Juan M. Gar- 
mendia, Melchor Echegoyen y Hermógenes Baste- 

rra, se constituyen en sociedad y con gran ilusión 
empiezan a trabajar para dar forma al equipo de 
fú tbo l de Errenteria. Esto lo consiguen cuatro años 
más tarde cuando participan por primera vez en los 
Campeonatos de Guipúzcoa para equipos no fede-
rados y consiguen llevarse el máximo galardón, era 
el año 1.927. En el 28 jugó ya contra equipos federa-

dos ganando la Copa de Guipúzcoa, volviendo a 
conseguir el galardón de nuevo en el año 33.

Hasta aquí los datos fríos reflejados en el lib ro  que 
citaba al principio, "La Enciclopedia General de 
los Deportes", y que además no me han dado 
nada de luz al asunto que yo quería tratar, el nom -

bre del equipo.

¿Por qué se llama Club Deportivo "Touring"? Lo 
de club deportivo lo entiendo, pero lo de "Tou-
rin g " me in triga. Y a despejar la incógnita, y de 
paso a tom ar un café, atravieso el rellano de la 
escalera y me llego hasta la casa del actual Presi-
dente del club, vecino, am igo y conocido de toda 
la vida, Paco Arrillaga.

Y como estas conversaciones serias hay que hacer-
las con todas las de la ley, antes de empezar la con-

Representantes del ascendido Touring fueron los encarga-
dos de lanzar el cohete en las Magdalenas de 1993.

versación nos sirve Marisa un café acompañado de 
un whisky para ir entrando en calor.

Hay algunas versiones por ahí -m e  dice Paco- pero 
la más verosímil, a mi juicio, es la del bar M aritxu, 
y la que suele contar Sevillano.

¡Pues venga, ya me las estás contando!

Empiezo por la del M aritxu. Parece ser, que allá 
por el año veintitrés, cuando tenían que registrar 
el club en el registro para legalizarlo, lo tenían 
todo  preparado menos el nombre, y los fundado-
res quedaron citados para debatir el asunto en lo 
que ahora llamamos la Alameda pequeña, concre-
tam ente en el bar M aritxu.

Unos dicen que estaban dentro  y ya salían sin lle-

gar a un acuerdo; mientras otros sostienen que 
estaban sentados en los veladores en animada dis-
cusión. La cuestión es que ya hartos de proponer y 
rechazar nombres, en un m om ento en que se rela-
jó  la charla, se fija ron  en un autocar extranjero 

que pasaba por la carretera general con un gran 
cartel del "In terna tiona l Touring Club".

¡Coño! -D icen que d ijo  uno- Ahí tenemos el nom -

bre que nos hace fa lta . Somos club deportivo, le 
ponemos después "Touring" y lo de internaciona-
les ya llegará. ¿Qué os parece?

A los presentes, la idea les debió parecer de maravi-

lla, se la propusieron a los ausentes y fue aceptado 
el nombre. De ahí lo de "Club Deportivo Touring".
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Larzábal: Touring - Real Unión. E. V idaurreta y X. O liden. 
Entre los espectadores: Blanco, Lete, Sevillano, A ito r Pérez.

¿Y la que cuenta José Mari Sevillano?

En esa, no sólo se explica de dónde viene el nom -
bre de "Touring", sino que tam bién nos ilustra de 
dónde viene el nombre de o tro  equipo que hubo 
en Errenteria, el "R apid".

Venga cuéntamela.

Es muy simple, verás. Por aquella época, en San 
Sebastián se organizó un to rneo  de fú tb o l y vin ie -
ron a jugar dos equipos extranjeros, uno el "Tou-
ring " de Budapest y el o tro  el "R apid" de Viena, Y 
como unos le pusieron "Touring" al equipo, los 
otros le pusieron "R apid", y así quedó la cosa.

Unos nombres bien sonoros e internacionales 
-d ije -.

El mejor, sin duda, el "Touring" -m e repuso rápi-
damente Paco, sacando su orgu llo  de presidente a 
relucir-.

¿Cuántos años llevas de presidente?

Ésta es la tem porada decimocuarta.

Y efectivamente, buscando en casa entre papeles 
viejos encuentro un recorte de prensa fechado el 
12-7-83 y firm ado por "E rrapel" (Rafa Bandrés), 
por aquel entonces corresponsal del Diario Vasco 
en el pueblo, en el que se da la noticia de la elec-
ción de Paco A rrillaga como presidente del "Tou-
ring ", tras el cese del ante rio r presidente Aurelio  
Martínez.

Sin embargo en esta misma búsqueda entre pape-
les viejos, no encuentro ninguna referencia escrita 
del Club hasta el año 1.931 en esta misma revista; 
y a juzgar por lo leído, el camino del "Touring" no 
fue un camino de rosas precisamente, porque, al 
margen de los logros deportivos, donde arrasaron 
(en el año 29, jugó  tre in ta  partidos, ganó ve in tio -

cho y em pató dos; es decir no perdió ninguno), en 
la siguiente tem porada se retiraron de la com peti-
ción cuando iban los segundos, por entender que

sus justas reclamaciones no eran debidam ente 
atendidas por la federación. También en la revista 
Rentería, del año 1.946, se puede leer "...ante la 
magnífica labor del C. D. "T ouring" en la Copa de 
Guipúzcoa, sólo truncada en las semifinales po r 
una serie de factores imponderables que en la 
memoria de todos están..." lo que evidencia las 

dificultades de entend im iento  entre el Club y la 
federación en aquellos primeros tiempos.

Pero volviendo a mi conversación con Paco A rrilla -
ga, le pregunto por los primeros socios, quién fue 
el socio número uno, el dos, etcétera.

No lo sé -  me responde- ya sabes que en los lista-
dos de socios se van ocupando los números vacan-
tes. Lo que sí te puedo decir es quiénes son en la 

actualidad los que ostentan los primeros números.

¿Quién tiene el núm ero uno?

Es curioso esto, lo del número uno; el t itu la r fa lle -
ció hace ya algunos años, pero la fam ilia  sigue 
pagando la cuota y no quieren que desaparezca el 
nombre ni el número. Se tra ta  de A nton txu  Fer-
nández de Gorostiza, abuelo de un chaval que 
jugó  en el equipo hace un par de temporadas.

El núm ero dos lo ostentaba, hasta hace poco, que 

falleció, Ignacio Elizondo Bengoetxea, que fue 
directivo con puestos de gran responsabilidad en 

varias ocasiones y que regentó, tam bién, el bar 
"T ouring".

El tercero, prim ero de los vivos, es Aurelio  M artí-
nez García.

El cuarto, José A nton io  Zamora Arregui, el padre 
de Jesús Mari Zamora, el mítico fu tbo lis ta  que con 
su gol en Gijón, d io la primera Liga a la Real Socie-
dad.

El quinto , Juan Elvira García. El sexto, José O lkotz 
Olascoaga.

Y el séptimo, servidor de usted: Es decir yo, Fran-
cisco Arrillaga Rodríguez, muy honrado en ser el 
actual presidente de la entidad.

¿Otro café, A lberto? -M e  pregunta Marisa muy 
solícita-.

No, no, gracias; que si no, no duerm o -respondo- 

Aunque, por otra parte -añado- sírvemelo, que lo 
que me quitaba el sueño era saber de dónde venía 
el nombre del "T ouring", y ahora que ya lo sé, 
creo que dorm iré a pierna suelta.

Se ríen los dos, nos tomamos el café, o tro  whisky, 

o tro  café, y... así hasta altas horas de la m adruga-
da hablando de estas y otras cosas, de anécdotas 

que o tro  día les contaré.
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