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Ante la gran prueba pedestre
organizada por la Sociedad
Deportiva Herrera-Sport
Organizada por la Sociedad Deportiva Herrera
Sport, corresponde el próximo domingo, día 4
de febrero, la celebración de la tercera
edición de "cross" del calendario de la
Federación Guipuzcoana.
Dicha prueba tendrá lugar en las
inmediaciones de Herrera (Alza), con un
recorrido aproximado de ocho mil quinientos
metros. Ha sido acogida esta prueba con
mucha simpatía por los participantes, pues en
ella observan ciertas facilidades de
preparación
con
vistas
al
próximo
Campeonato de España.
Dará comienzo a las once de la mañana, y el
itinerario de la misma será el siguiente:
Salida, frente al domicilio social (Caserío
Chingurri), hacia la carretera general, para
dirigirse por frente de los almacenes
Maguregui al cruce de la carretera de San
Pedro, Tiro Nacional, Bidebieta, camino
vecinal de Miracruz, puente del ferrocarril,
Villa Gargallo, caserío Culimasene, pasando
por frente al domicilio social, repetir el
primitivo trayecto hasta Bidebieta, siguiendo
por el alto de Vinagres, Gaztañaga, Pellizar,
Villa Oria, Culimasene y llegada frente al
domicilio social (Caserío Chingurri).
Los premios recibidos hasta la fecha para esta
importante prueba son los siguientes.
Copa del Excmo. señor Gobernador civil; copa
del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián;
copa de don Luis Pradera; regalo de los
señores Mendizábal y Compañía; Idem de la

Casa Louit; Idem de los señores Laboa y Compañía; Idem de la señora marquesa, viuda
de Rocaverde; Idem de la Sociedad Ichas-Gain; Idem del Material Industrial; Idem de la
Casa Byas; Idem de las Bodegas Jatorrana (Oyarzabal Usabiaga); Idem especial para el
primer corredor de la Gimnástica de Ulía; Idem de la Casa P. Y. C.; Idem de Martín y
Mena; Idem de la Compañía de Maderas; Idem de don Roberto Yarzábal; Idem del Bat
Huici; Idem de don José Antonio Lasa; Idem Nere-Kayola; Idem de don Manuel Ansó;
Idem de don Domingo Altamira, esperándose recibir algunos más ya anunciados.
No dudamos por los datos expuestos, y el espíritu deportivo de los participantes, sean
muy numerosos los que concurran a tan importante prueba.
En días sucesivos continuaremos dando detalles y obligaciones.

