
Actividades del 'Touring''

Su equipo de fútbol se prepare seriamente 

ante la próxima temporada
Este año ha ganado el Trofeo Victorio Luzuriaga.—Nuevo entrenador. —José Michelena, campeón 

nacional de Ciclo cross. —Brillante actuación del manista Alzaga en los Campeonatos 

provinciales de aficionados

Después de una t e m o o n d a ,  la temporada ofi 

cial recién concluida, más bien gris —a lo largo de 

la cual, sin embargo, ha logrado mantener ese tono 

de dignidad deport iva propio de un Club de tan 

brillante historia como el nues tro— el «Touring» 

se apresta a batallar en los campos de fulbol, d u -

rante la próxima, decidido a renovar y aún acre-

centar pasados éxitos, a fin de volver a colocar el 

nombre queridísimo de Rentería en el justo lugar 

que demanda la categoría de nuestra villa.

Respaldan este resuelto propósi to del Club el 

entusiasta y eficacísimo apoyo que le prestan la 

afición local y el Ilustre Ayuntamiento de Rentería, 

hacia quienes siente el «Touring» —y por  medio de 

estas líneas desea manifestarlo así— el más profun-

do e íntimo de los agradecimienios, que le ob'igan, 

desde luego, a todos los esfuerzos y sacrificios que 

estén a su alcance, a fin de hacerse merecedor, con 

su conducta futura, a confianza y aliento, tan rei-

terados, como prácticos y desinteresados, del 

pueblo renteriano y de la representación munici-

pal de éste.

NUEVO ENTRENADOR

Como primera medida de la mayor importan-

cia, la directiva del '< Touring», presidida por nues-

t ro  distinguido amigo D. José Luis Sánchez Oyar-

zábal, ha contratado los servicios de un buen en- 

trenadcr:  Anselmo Elízaga.

Este, que procede de la Escuela Nacional de  

Preparadores, entrenó con anterioridad al «Real 

Unión» irunés, y también al «Burgos», cuando el 

equipo de este Club figuraba en Segunda División.

Anselmo Elízaga, actualmente en funciones ya: 

como entrenador del «Touring», se encuentra ani-

mado de los mejores propósi tos,  y piensa, con los 

elementos con que hoy cuenta el «elenco» de j u -

gadores del Club y algunas adquisiciones que se 

efectúen oportunamente, conseguir un conjunto 

acoplado y pujante capaz de colocarse en cabeza 

de los de su categoría y aspirar, finalmente, con 

toda legitimidad, a figurar entre los más califica-

dos para el ascenso.

Saludamos al señor Elízaga, y muy de veras le 

deseamos los mayores éxitos como entrenador  del 

«Touring».

EL TROFEO VICTORIO LUZURIAGA

Esta competición, instituida por el prestigioso 

industrial D. Victorio Luzuriaga, se viene jugando 

desde 1951. Intervienen en ella, como se sabe, los 

Clubs iepreser.tativos de Pasajes y de Rentería.

La primera vez que se jugó este torneo, que es

Equipode l  «Touring», ganador ,  

es ie  año,  por segunda vez, 

del trofeo Victorio Luzuriaga.  

A la izquierda de la foto, de 

pie, el nuevo entrenador,  An-

selmo Elizaga;  al otro lado, 

S an tos  Cobos ,  delegado del 

Club; y en medio,  el p res iden-

te de éste,  s eñor  Sánchez 

Oyarzábal .

(Foto,  García Asurmendi) .



Del homenaje a José Michelena,  que aparece en la fofo 

con la banda y la copa de campeón;  y con él, D. Roberto 

del Campo,  presidente de la Federación Guipuzcoana de 

C icl i smo;  el miembro de la misma D. Julián Escobosa,  

y el ex-corredor F. Michelena

a dos encuentros,  lo ganó el «Touring» en la p ró-

rroga.

La temporada 1952-53, la copa donada por 

D. Victorio Luzuriaga pasó a engrosar el contenido 

de la vitrina que, dedicada a los trofeos, posee en 

su domicilio de Ancho el «C. D. Pasajes».

Este año la ha vuelto a ganar el equipo rente-

riano, después de los dos consabidos partidos, que 

tuvieron lugar el 4 y el 11 de Junio.

He aquí un motivo de congratulación y un 

significativo síntoma de futuros y más importantes 

éxitos.

PELOTA

El «Touring», que es una de las Sociedades 

deport ivas  que mayor cantidad de trofeos ha lo-

grado reunir en sus vitrinas, sigue siendo fiel a la 

t radición pelotística de Renteiía.

Durante  la última temporada, inscribió juga-

dores  suyos en los Campeonatos provinciales de 

aficionados; y si bien no trajeron para Rentería 

t rofeo alguno, dejaron constancia en ellos de ver-

dadera afición, de excelente calidad y de caballe-

rosidad en las canchas.

La pareja de 1.a categoría Galdós-Alzaga tuvo 

una brillante actuación; siendo de justicia señalar 

la verdaderamente meritoria labor del segundo, 

que llamó poderosamente la atención, creyendo 

toda  la afición que sería preseleccionado para el 

torneo interregional.

El propio Alzaga, fuerte y habilísimo, intervi-

no como mano-manista; destacando de manera es- 

perial en su partido con Ucar. Venció éste, pero el 

representante del «Touring», que tuvo una sobre-

saliente actuación, dejó un inmejorable sabor de 

boca entre los cientos de aficionados que le vieron 

y  aplaudieron en el frontón Gros, de San Se-

bastián.

Desde 1947, este Club no había enviado una 
representación suya a los C.ampeonaros provin-

ciales.

CICLISMO

El ciclismo ha consti tuido siempre, con el fút-

bol y la pelota, uno de los principales desvelos de -

portivos del «Touring».

Un equipo suyo —José y Agustín Michelena, 

Landabeay  Lecuona— participó este año en el 

Campeonato de Ciclo-cros celebrado en Eibar.

Como se sabe, José Michelena, después de una 

insuperable actuación, se alzó en el duro itinerario 
eibarrés con una indiscutible victoria, en lucha con 
los mejores hombres de la especialidad. Y el codi-
ciado título de Campeón de España de Ciclo-cios 
vino a Rentería, precisamente al domicilio del 
«T ouring».

José Michelena fué objeto de un afectuoso 
homenaje de admiración que se celebro en los lo-
cales de «Gau Txori» y en el desarrollo del cual le 
fué entregada una placa conmemorat iva de su 
triunfo.

Como el gran corre 'or  ha tenido que inte-
rrumpir  sus actividades deport ivas , a causa de sus 
deberes militares, el Club ha dejado en libertad a 
los restantes componentes  de su equipo profesio-
nal ciclista, contando ahora únicamente con uno 
de aficionados.

Cuando Michelena vuelva del Servicio y se 
reintegre a la bicicleta, el "Touring" tornará  a 
incluirlo, con orgullo, en su conjunto ciclista.
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