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PEDESTRISMO 

Nuevamente y en gran forma el corredor catalán 
Fernández, sale vencedor en la prueba del "Herrera-

Sport" 
 

 
El catalán Fernández (en primer lugar), segundo de Coll, que llegó en el mismo orden. 
 
Con tiempo espléndido y ante una enorme concurrencia, distribuída por los 
alrededores del recorrido, tuvo lugar ayer domingo la gran carrera pedestre 
organizada por la Sociedad deportiva "Herrera-Sport". 
 
Fueron 31, los participantes inscriptos, lo que da a demostrar la afición enorme que va 
adquiriendo de día en día, este deporte que tantas glorias ha sabido dar en pruebas 
regionales y nacionales, en gran parte debidas a las [....]ras figuras en la clase de 
"neófitos" aspirantes a superiores categorías. 
 
De los 31 inscriptos se clasificaron [25]. Cantidad notable si se tiene en cuenta lo tarde 
que han comenzado estas pruebas en esta región. 
 
Además tenemos que indicar el "forfait" de elementos tan destacados como lo son los 
representantes del primer equipo donostiarra García y Beloqui, quienes indispuestos 
no han podido dar batalla, en esta interesante competición de la que tanto se 
esperaba por la categoría de los mismos. 



 
Después de la brillante lucha registrada, la clasificación ha quedado establecida en la 
siguiente forma: 
 
Categoría "seniors": 
 
1. Jaime Fernández, del C. D. Fortuna, en 30 minutos, 15 segundos. 
 
2. Santiago Coll, de la Gimnástica de Ulía, en 30--20. 
 
3. Pedro Iradi, de la Gimnástica de Ulía, en 30--30. 
 
4. Fidel Acebal, de la Gimnástica de Ulía, en 33--10. 
 
5. Francisco Beldarráin, del C. D. Fortuna. 
 
6. Basilio Arancón, de la S. D. Herrera-Sport. 
 
7. Antonio Moras, del C. D. Fortuna. 
 
El record de esta prueba es de 2[9] minutos 28 segundos, hecha por el corredor 
Claudio Egaña, seguido por García, que lo realizó en 28--30. Al año siguiente el 
corredor Cialceta lo hizo en 29--3, seguido de Coll. 
 
Categoría de neófitos: 
 
1. Prudencio Ayerra del C. D. Fortuna, en 14 minutos, 40 segundos. 
 
2. Emilio Navarro, de la Gimnástica de Ulía, en 14--46. 
 
3. José López, en íd. íd. 
 
4. José Espiell, del C. D. Fortuna, en íd. íd. 
 
5. José Zabaleta, en íd. íd. 
 
6. Luis Elverdin, en íd. íd. 
 
7. Miguel Ciganda, de la Gimnástica de Ulía. 
 
8. Pablo Aramburu, del C. D. Fortuna. 
 
9. Ricardo Arrieta, del Herrera-Sport. 
 
10. Alfredo González, del C. D. Fortuna. 
 
11. José Antonio Irigoyen, del Herrera Sport. 



 
12. Félix Moreno, de la Gimnástica de Ulía. 
 
13. Castor Martínez, del C. D. Fortuna. 
 
14. Pedro Aguirre, íd. íd. 
 
15. Francisco Jacue, del Herrera-Sport. 
 
16. Julián Isasa, de la Gimnástica de Ulía. 
 
17. Martín Amundaráin, del C. D. Fortuna. 
 
18. José Luis Pérez, íd. íd. 
 

*** 
 
A continuación se verificó el reparto de premios, de los que se peude decir que no 
faltaron, pues debido a la cantidad de los mismos llegó a doblarse para muchos de 
ellos. 
 
Los distintos trofeos se distribuyeron de la forma siguiente: 
 
Copa del Excmo. Sr. Gobernador civil, para equipo de tres corredores "seniors" en 
definitiva: 
 
Gimnástica de Ulía: 2--2--1=9 puntos. 
 
C. D. Fortuna: 1--5--7=13 puntos. 
 
Copa del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián para equipo de tres corredores 
"seniors" a disputarla durante dos años consecutivos o tres alternos: 
 
Gimnástica de Ulía: 2--3--4=9 puntos. 
 
C. D. Fortuna: 1--3--7=13 puntos. 
 
Copa del Excmo. Ayuntamiento de Alza, para equipo de tres corredores "neófitos", a 
ganarla durante dos años consecutivos o tres alternos: 
 
C. D. Fortuna: 1--5--5=10 puntos. 
 
Gimnástica de Ulía: 2--3--7=12 puntos. 
 
Herrera Sport: 9--11--15=35 puntos. 
 



Copa del Cónsul de Alemania para equipo de cuatro corredores a ganarlo durante tres 
años consecutivos o cuatro alternos, declarado desierto, por no clasificar ningún Club, 
quedando en depósito en la Sociedad organizadora. 
 
Por mediación de estas líneas agradecemos la labor desinteresada, prestada por el Dr. 
Irigoyen, así como también a la Prensa y donantes. 
 
Hay que mencionar también la actuación del veterano Acebal, que a pesar de su edad, 
ha respondido de una manera maravillosa, siendo dicho corredor aclamado 
constantemente por el público. 
 
El próximo domingo corresponde el cross a la Gimnástica de Ulía, a la que todos los 
corredores deben presentarse apresuradamente a pedir detalles. 
 

X. 



  




