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LOS PEDESTRISTAS GUIPUZCOANOS 

se preparan para el campeonato nacional 

IRADI, brillante triunfador en la primera prueba de selección 

 
En medio del mayor entusiasmo se verificó ayer, a mediodía, la primera carrera de 
selección del equipo guipuzcoano de "cross" en vísperas del Campeonato de España, 
que tendrá lugar en Oviedo próximamente. 
 
La primera vuelta del recorrido fue cubierta por todos los corredores "en paquete", 
conducido por Iradi, García y Coll, Guridi, Ayerra, Beloqui, Navarro, Elberdin, y Vidarte 
iban detrás, pero todos "como en un pañuelo". 
 
La segunda vuelta se preveía, de lucha terrible. Así fu´. A poco de iniciada esta segunda 
vuelta, se retiró Vidarte, indispuesto. Los demás siguieron, alternándose en el mando, 
hasta las proximidades de Ategorrieta. Aquí se retiraron Beloqui, el campeón, y Guridi 
dando muestras de sofocamiento. El aire del Sur. fuerte, caluroso, molestó 
grandemente a todos los corredores, pero unos acusaron más que otros la molestia. 
 



Con la retirada de Beloqui, la Real Sociedad perdía la oportunidad de conquistar la 
copa de la excelentísima Diputación. La disputa de ella quedó entonces entre la 
Gimnástica y el Fortuna. 
 
Iradi dió la batalla, bien secundado por Coll. Ayerra no cedió. Tampoco García, y tras 
de estos Navarro y Elbardin mantenían un codo a codo sugestivo. Tras del paso por 
Ulía, Iradi acentuó su esfuerzo y ya en Gros se lo veía ganador. Así fué. 
 
La llegada a la meta dió el siguiente resultado: 
 
1. Pedro Iradi, de la Gimnástica de Ulía, que cubrió el recorrido en 32 minutos y 7 
segundos. 
 
2. García, de la Real Sociedad. 
 
3. Ayerra, del C. D. Fortuna. 
 
4. Coll, de la Gimnástica de Ulía. 
 
5. Navarro, de ídem. 
 
6. Elberdin, de C. D. Fortuna. 
 
Puntos: 
 
1. Gimnástica de Ulía: 1--3 [8]2 puntos. 
 
2. C. D. Fortuna: 3--6, 9 puntos. 
 
Terminada la carrera, el señor delegado de la Federación Guipuzcoana entregó la 
hermosa copa de la excelentísima Diputación provincial de Guipúzcoa, al de la 
Gimnástica de Ulía, en medio de calurosos aplausos. 
 
Todos los participantes y aun los que hubieron de retirarse, prometieron su asistencia 
a la nueva prueba de selección que tendrá lugar el próximo domingo en el barrio de 
Loyola de esta ciudad. 
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Los nueve participantes en el "cross" de selección, posan ante las "leicka" con 
anterioridad a la salida. El vencedor, Iradi, muestra su tranquilidad, cruzándose de 
brazos. 
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