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pedestrismo 

Santiago Coll vence en la prueba de la Gimnástica de Ulía 
 

 
Coll, de la Gimnástica, vencedor de la carrera del mismo Club. 

 
Conocíamos que la afición a la carrera a pie iba en crescendo, pero nunca hubiéramos 
supuesto ser tan intenso este entusiasmo. Ayer pudimos comprobarlo. Nuestra 
imaginación volvió a tiempos pasados. Erausquin, Andía, Elgorriaga, Iradi, Miguerza, 
Escudero, Bolumburu, Ugalde, Aramberri y tantos otros famosísimos "crossmans" 
guipuzcoanos aparecieron en nuestra memoria. 
 
El gentío que presenció la prueba quedó contento. Y deseando ver otra y de ser 
posible mejor todavía. Todo el recorrido estuvo lleno de un público muy deportivo que 
animó grandemente a los corredores. 
 
Por cumplirse algunos trámites federativos se dió la salida con un cuarto de hora de 
retraso. 



 
El  "paquete" dió la vuelta a Gros sin grandes diferencias, apareciendo el primero de 
los corredores frente al domicilio social, Beloqui. A éste le seguían, de cerca, Coll, Iradi 
y García. Dentrás, el veterano Acebal. Luego los neófitos, entre los que vimos al 
veterano y muy entusiasta Arancón, que, poco después hubo de retirarse. 
 
El trío Coll-Iradi-García absorbió prontamente a Beloqui dejándole atrás y; ya desde 
Jai-Alai, los tres primeros terminaron la prueba a muy buen tren. En la colina de Pelizar 
a Gargallo-ena los gimnásticos se despegaron del realista y así terminaron la carrera. 
 
Los novatos hicieron una prueba preciosa, destacándose el hernaniarra Ayerra, y 
viéndose en todos ellos buen método, que habrá de ser mejorado en lo sucesivo y 
buenas facultades. 
 
Por despistarse inconscientemente fueron descalificados por le Jurado de la prueba los 
corredores Beldarráin y Moros. 
 
Puede firmarse, desde hoy, que Guipúzcoa cuenta con un equipo, y muy bueno ante el 
próximo Campeonato de España. 
 
La clasificación oficial fué la siguiente: 
 
CLASIFICACION DEL "SENIORS". -- NUEVE MIL METROS DE RECORRIDO APROXIMADO 
 
1. Santiago Coll, de la Gimnástica de Ulía, en 33 minutos, 50 segundos. 
 
2. Pedro Iradi, ídem, en 33' 53" 1/5. 
 
3. Luís García, Real Sociedad. 
 
4. José Beloqui, ídem. 
 
5. Fidel Acebal, Gimnástica de Ulía. 
 
CLASIFICACION DE "NEÓFITOS". -- SIETE MIL METROS DE RECORRIDO APROXIMADO 

 
1. Prudencio Ayerra (Fortuna), en 31 m. 15. 
 
2. Luis Elberdin, ídem. 
 
3. Emilio Navarro (G. de U.) 
 
4. José Zabaleta (Fortuna). 
 
5. José López (G. de U.) 
 
6. Miguel Ciganda, ídem. 



 
7. Ricardo Arrieta, (Herrera-Sport). 
 
8. Pablo Aramburu, (Fortuna). 
 
9. Alfredo González, ídem. 
 
10. Santos Echeverría (G. de U.) 
 
11. Inocencio Azanza, ídem. 
 
12. Félix Moreno, ídem. 
 
12. Francisco Yacue (H. Sport). 
 
13. Ignacio Aranzábal (G. de U.) 
 
14. Eusebio Beloqui (H. Sport). 
 
Trofeo del excelentísimo señor Gobernador civil, a disputar entre equipos de tres 
corredores, posesión definitiva. 
 

CLASIFICACION: 
 
1. Gimnástica de Ulía, 1-2-6=9 puntos. 
 
Mañana daremos cuenta del reparto de gremios, que tuvo lugar a la terminación de la 
prueba, bajo la presidencia del delegado de la Federación Atlética, señor Koch, y del 
presidente de la Gimnástica de Ulía, entidad a la que felicitamos por el clamoroso éxito 
alcanzado. 
 

*** 
 
Terminada la carrera oímos decir que el corredor Fernández, vencedor de las dos 
pruebas anteriores no quiso tomar la salida por no firmar la licencia de corredor. 
 
Estamos ante el "caso" Fernandez. 
 
Unzueta no pudo tomar la salida por no haber llegado a tiempo el permiso militar 
necesario. 
 



 
LA PRUEBA DE LA GIMNASTICA DE ULIA. -- Llegada de los corredores a la meta. 

  



 
 

  




