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pedestrismo 

LA GRAN PRUEBA DEL DOMINGO 

Organizada por la Gimnástica de Ulía. 

El recorrido. -- ¿Quién vencerá? 

 
El domingo, a las once de la mañana los pedestristas guipuzcoanos iniciarán la carrera 
a pie en las cercanías del Matadero de Cemoriya, continuando por la Avenida del 
Generalísimo, detrás del Kursaal Martíimo, calles Peña y Goñi, Colón, MIracruz y Gran 
Vía, para llegar frente al domicilio social y continuar delante del Hospital de Manteo, y 
por Gurutze, pasar bajo el puente del ferrocarril del Norte, en Jai-Alai, y por el camino 
paralelo a la línea de dicho ferrocarril, seguir hacia Alza, por Otzena, Lizardi-berri, 
Zubiaurre y Pelizar. Desde aquí las primera serie continuarán a campo traviesa hasta 
los depósitos municipales de agua, y en la altura de 2Gargallo-enea" tomarán el 
camino carretil de su izquierda hasta Alai-eche (los de segunda categoría no harán este 
recorrido último), siguiendo al alto de Miracruz y desde aquí, por la carretera general 
de Irún, hasta Ategorrieta, siguiendo por el antiguo trazado de la línea del tranvía de 
Ulía hasta Berga-enea, descendiendo de Ulía a Indiano-enea y la Glorieta (los segunda 
habrán de seguir de Ategorrieta hasta la Glorieta, omitiendo el recorrido de la parte 
mencionada del monte Ulía), y por la calle de Soroa y Gran Vía de Primo de Rivera, a la 
de San Francisco, y ya en ésta, tomar a la derecha para llegar seguidamente al 
domicilio social de la entidad organizadora, frente a la casa "Nik-onena". 
 
De entre los premios recibidos destácanse los regalados por el excelentísimo señor 
Gobernador civil; doña Cristina de Zubizarreta de Guilisagasti; señorita de Irazusta; don 
José Lopetegui: señoritas de Izaguirre y "Bar Ramuncho". 
 
La lucha social, en realidad, quedará circunscrita a los equipos de la Real Sociedad y de 
la Gimnástica de Ulía, en primera categoría, y a los del Fortuna, Herrera Sport y 
entidad organizadora, entre los de segunda. 
 
Si se confirma la ausencia de Fernández, por su traslado a Madrid, en cumplimiento de 
sus deberes militares --y no de su reintegro a su hogar, como se había dicho-- la lucha 
quedará entre cuatro donostiarras: los gimnásticos Tradi y Coll y los realistas García y 
Beloqui. 
 
En conjunto: una gran fiesta deportiva y matutina para pasado mañana, con su 
magnífico escenario y un buen trazado: una bella carrera a pie. 



 
  




