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pedestrismo 

Después de la gran carrera de la Gimnástica de Ulía 

Forma en que se repartieron los premios 

 
A continuación del término de la carrera se procedió, en los locales de la entidad 
organizadora, el reparto de los premios a los concursantes. Ninguno quedó sin premio: 
hasta los dos descalificados, por despiste involuntario, se llevaron un recuerdo cada 
uno de ellos. Fué un buen acuerdo, perfectamente estimado por la concurrencia y por 
los concursantes. En síntesis: imperó el deportivismo. Así da gusto, y por ello hemos de 
felicitar tanto a la Federación Atlética Guipuzcoana como a la Gimnástica de Ulía. 
Naturalmente que con doble motivo a esta última. 
 
Dicho reparto de premios se hizo en la siguiente forma (con inclusión de los 
especiales): 
 
Coll, premios del Bar Gros, de don José Lopetegui y de Lopetegui hermanos. 
 
Iradi, premios de doña Cristina Zubizarreta de Gillisagasti, de las señoritas de Izaguirre, 
de MIntegui hermanas y de don Manuel Kutz Echave. 
 
García, premios de Almacenes Almeida y de don Simón Gallurralde. 
 
Beloqui (J.) premios de Ferretería Shanti y de Guadalupe-enea. 
 
Acebal, premiso de la señorita Ignacia Irazusta, de don Enrique Pérez-Egea y de 
Arenaza y Compañía. 
 
Ayerza, premios del Bar Ramuncho, de la señora de A. Izaguirre y de don José 
Lopetegui. 
 
Elberdin, premios de don Leoncio González y de los señores Mendía y Murua. 
 
Navarro, premiso de don Pablo Ostolaza y de don Santos Echave. 
 
Zabaleta, premio de don Ambrosio Izaguirre. 
 
López, premio de Ferretería Alvarez. 
 
Ciganda, premio de los señores Ibarrolaburu y Suso. 
 
Arrieta, premio de los señores Martín y Mena. 



 
Aramburu, premio de Alacenes Trueba. 
 
Echeverría, premio del Bar Iraeta. 
 
González, premio de don Ignacio Larramendi. 
 
Azanza, premio de la Casa Belardi. 
 
Moreno, premio de don Casimiro Eleicegui. 
 
Jacue, premio del Bar Miracruz. 
 
Aranzábal, premio de don Agus´tin Eizaguirre. 
 
Beloqui (E.), premio de don José María Angulo. 
 
Moros, premio de don Antonio Elósegui. 
 
Beldarráin, premio de don Paulino Martínez. 
 
Además, Coll e Iradi obtuvieron el premio de don Francisco Muguerza, para los dos 
primeros clasificados; y estos dos, junto con Acebal, el de don Luis Areitio, para los tres 
primeros gimnásticos. 
 
El delgado de la entidad organizadora se hizo cargo de la Copa del Excmo. Sr 
Gobernador civil, premio social logrado por Coll, Iradi y Acebal para la Gimnástica de 
Ulía. 
 
El acto terminó en medio del mejor entusiasmo deportivo, deseándose vivamente la 
llegada del cross de la Real Sociedad, que tendrá lugar el día 25 del actual. 
 
La entidad organizadora nos encarga mostremos su agradecimiento --y así lo hacemos 
con gusto-- a todas las personas donantes de premios, a los corredores participantes y 
a sus respectivas sociedades, e igualmente a las autoridades y a la Prensa por las 
facilidades obtenidas en beneficio de la bella manifestación deportiva celebrada el 
pasado domingo, sin olvidar a los guardias municipales, urbanos y rurales, que tan 
eficaz colaboración otorgaron a la carrera. 



  




