
Con la reciente disposición adoptada por la Fe-
deración Española de Fútbol, en su última reunión 
plenaria de clubs y federaciones, al decretar que en 
la categoría regional no podrán participar más que 
jugadores que se hallen comprendidos entre los 18 

y 26 años, ambos inclusive, se ha revalorizado ex-
traordinariamente el fútbol denominado juvenil, y 
que en Renteria tiene ya un exponente de gran cla-
se en el juvenil del 'Tour ing" ,  o "Touring Chiqui", 
ya que de ambas formas es conocido. Decíamos 
que se había revalorizado este fútbol, porque de 
ahora en adelante, las figuras que salgan del mismo 
serán las inmediatas para la formación de los pri-
meros clubs de la provincia, y las oportunidades 
para todos los que empiezan serán mayores. Ci- 
ñéndonos concretamente al “Touring Chiqui" 
hemos de alegrarnos de su existencia, que supo-
ne un terreno abonado para la próxima tempora-
da, con esa pléyade de muchachos entusiastas ple-
nos de afición, y ya curtidos en las peleas por los 
diversos campos de la provincia, y aun de Nava-
rra, cual ha acontecido en dos ocasiones que ha 
participado en la Copa de la Frontera, con visi-
tas a Elizondo, Lecároz, Lesaca y Vera.

Principalmente, la temporada que acaba de fi-
nalizar ha sido la más fructífera para los colores 
juveniles renterianos. De todos es conocida su 
campaña en el primer campeonato guipuzcoano 
de su categoría-juvenil, que finalizó en un tercer 
puesto, cuando se hizo acreedor, por lo menos, 
al subcampeonato; ñero diversas circunstancias, 
derivadas de causas ajenas totalmente al club, impo-
sibilitaron tal consecución. No obstante, cuenta con 
una inpresionante victoria en su "palmarès'7,obteni-
da a costa del que primero fué campeón gulouzcoa- 
no y más tarde, subcampeón de España: la Real So-
ciedad, a la cual, por cierto, se le cedieron dos juga-
dores, Quintana y Saenz, que formaron con el on-
ce donostiarra en las eliminatorias nacionales.

En la Copa René Petit, jugada contra los mejo-
res equipos guipuzcoanos del torneo de la Frontera 
el éxito de nuestros muchachos fué total y rotundo 
sin dar lugar a dudas, como por alguien se quiso in-
sinuar. Su camino hacia la final se quiso erizar de 
dificultades, oponiéndole sucesivamente los rivales 

más caracterizados, como el Beraun y el Irunés, am-

bos de la primera división fronteriza, a los que eli-

minó con toda claridad, en tanto- ¡qué casualidad! 
su antagonista de la final, el poderoso Fuenterrabía 
había de eliminarse con el *'V Lugar"'y "Ventas",  
ambos de segunda división, e inferiores, incluso, a 
ese otro conjunto renteriano del "Oarso“ , que ter-
minó la competición de segunda imbatido.

La final, celebrada el 15 del pasado Junio, cons-
tituyó otro triunfo para el ‘'Chiqui '7, y de ella es el 
documento gráfico que acompaña. Frente a la ma-
yor veterania y rudeza de sus adversarios, el tecni-
cismo de la muchachada renteriana se alzó en claro 
vencedor ,aunque su labor de aquel día no fuese, ni

con mucho, la que normalmente estamos acostum-
brados a presenciar en nuestro joven conjunto. No 
obstante, el resultado de 3 a 1, logrado en buena 
lid, es expresión clara de que el t ítulo fué,bien logra-
do, y mejor celebrado, en su retorno triunfal a la 
Villa.

Las perpectivas para la temporada venidera pa-
ra este animoso grupo, no son tampoco malas. Es 
cierto que sufrirá una poda bastante amplia, pero 
detrás de ellos viene otro núcleo, cuyo exponente 
es el antes citado "Oarso" ,donde los muchachos, a 
costa de muchos sacrificios propios,como de per-
fectos «amateurs», se van puliendo y preparando 
para alcanzar,un día, la meta de defender los colo-
res de Renteria, enfundados en la camisola del 
"Club Deportivo Touring“ .
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