
Un futbolista reníeriano modelo:

B E N I T O  E Z P O N D A

Una de las figuras más representativas del deporte  local ren- ' ]

teriano en estos úllimos años es Benito Ezponda,  cuya simpatía y ^  j

cuya popular idad han logrado hacer familiar el sobrenombre cari- Í |  &

«Talo», que lleva diez años defendiendo los colores del «Tou- 

ring», ha sido en todo momento modelo de entusiasmo por  su P f i p P j É ; ' Éjjf i  j r l u i

Club y de nobleza y caballerosidad en los campos; sin que ni una '

sola vez haya tenido que ser amonestado por  la más insignificante k J, y

falta. Hombres así son los que prestigian al deporte ,  a la Sociedad Ép ip^

Benito Ezponda, que es de Rentería, ha merecido, por  esas B B 8 B  f 5 | |

bellas prendas que esmaltan, abrillantándola, su incuestionable

personal idad deportiva, el agradecido y cariñoso homenaje de sus >■

paisanos y amigos, adhiriéndose al mismo una extensa y distinguí- 

da representación de la gran familia futbolística guipuzcoana.

espacio no nos fué posible recogerlo en las páginas de nuestro nú- 

mero anter ior— el 5 de Julio de 1S53 en el campo de Larzábal.

Para tal finalidad se preparó un amistoso choque de balompié • ‘ ,

entre el primer equipo de la «Real Sociedad * y el del «Touring»,

reforzado éste con varios jugadores de categoría nacional. Venció Bcn¡to Rzpondai en Larzábal, la larde deI 

el combinado por 2 tantos  a uno. homenaje. (Foto,  Garc ía  Asurmendi)

Antes de que el balón comenzase a rodar, en una sencilla pero 

emotiva ceremonia, le fueron entregados a Ezponda los obsequios que le ofrecían su Club, los antiguos 

directivos de éste, los aficionados de Rentería y una representación de los deport istas  de Hernani.

El «Touring» le ofrendó una preciosa copa de plata con una significativa dedicator ia;  los antiguo 

directivos, una medalla de oro; la afición local, un estupendo cronómetro,  también de oro, adquir ido por

suscripción popular;  y los de-

E1 p residente del «Touring»,  D. Luis Sánchez Oyarzábal ,  ent regando a 
Benito Ezponda,  la tarde del 5 de Julio de 1955, la copa de plata obsequio 

«del Club a su jugador  ejemplar.  (Foto, García Asurmendi . )


