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pedestrismo 

El cross de la 
Gimnástica de 

Ulía 

Promete ser un gran 
acontecimiento.--

Numerosos premios 

 
A tres días fecha de la 
magnífica prueba pedestre 
que se celebrará el próximo 
domingo en nuestra 
ciudad, sabemos que cunde 
el entusiasmo por doquier. 
 
El recorrido para los 
notables atletas consistirá 
en una distancia 

aproximada de diez kilómetros. Los neófitos darán un gran aliciente, ya que, aparte de 
sus buenos y reconocidos entusiasmos, la disminución de "su" carrera ahrá que, an 
cuando en las cercanías de Zubiarrure y Pelizar aparezcan algo rezagados, pueden muy 
bien reunirse con los campeones a la altura de Alaieche, habida cuenta de que no han 
de realizar el recorrido a campo traviesa hasta la altura de los depósitos municipales 
de agua Gargallo-echea. Y luego, como tampoco seguirán por la falta de Ulía, recorrido 
que se les evita, es más que posible que pisen los primeros la cinta de la meta. 
 
En conjunto: dos cortaduras en el trayecto que pueden hacer pensar a los aficionados. 
 
Los premios recibidos por la entidad organizadora suman, hasta ahora, un nutrido lote. 
Existen varios especiales, uno de ellos intensamente artístico y muy adecuado a la 
fiesta deportiva que nos ocupa y por su consecución la pelea ha de ser reñidísima. 
 
A última hora nos dicen que acaso no participe Fernández el vencedor de las dos 
anteriores carreras. La confirmación de cada noticia sería una verdadera pena, ya que 
los realistas y los gimnásticos uliatarras, así como los del Herrera Sport, todos ellos sin 
excepción aspiran al primer puesto. Pero éste sólo ha de ser de uno; y, licenciado del 
servicio militar el ya sobresaliente corredor Fernández, sí, como se nos ha dicho, éste 
se reintegra a su hogar, la lucha quedará entre Beloqui, Coll, García e Iradi para el 
triunfo individual. 
 
  




