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Ciclismo 

La prueba Miner se 
celebrará mañana 

 
Como ya se ha anunciado anteriormente, 
mañana domingo se celebrará la "Prueba 
Miner", clásica carrera ya en los anales del 
ciclismo guipuzcoano y que tanto prestigia 
a su organizador el ex campeón José Luis 
Miner. 
 
La carrera se celebrará, para así obtener la 
mayor y mejor garantía, bajo la 
organización y dirección del deportivísimo 
Club Fortuna. Bastan estos dos datos para 
que los aficionados estén de 
enhorabuena. 
 
Los inscritos pasan del medio centenar y 
entre ellos aparecen figuras sobre 
salientes. 
 
El recorrido será el siguiente: San 
Sebastián, calle Ronda, salida neutralizada 
hasta Venta-Berri, donde en realidad dará 
comienzo la carrera, para seguir a Añorga, 
Lasarte, Andoáin, Villabona, Tolosa, 
Alegría (viraje), para volver por los puntos 
indicados hasta Andoáin y desde aquí por 
Urnieta Hernani, Astigarraga, Oyarzun e 
Irún (viraje), seguir a Gainchurizqueta y 
pasando por Larzábal, Rentería, Pasajes, y 
Herrera llegar a la ciudad, en cuya 
Avenida del Generalísimo tendrá lugar la 
llegada. 
 
Los neófitos o principiantes tendrán una 
ventaja de tres minutos sobre los Aristi, 
Torres, etc., etc., con lo cual cabe prever 
una "caza" encarnizada. 
 



Tendrá otros puntos de interés esta carrera: dos primas, una para cada categoría, de a 
veinticinco pesetas para los dos primeros que pasen frente al surtidor de gasolina de 
Ormazábal, en Lasarte, a la salida de este poblado. Habrá otras primas que conocerán 
los corredores minutos antes de la salida, pero en tanto anticipemos que existe una de 
veinticinco pesetas para el primer neófito clasificado. 
 
Aún hay más: el "Premio de la Montaña" siendo puntuables para este premio las 
"tachuelas" de Urbaneta (entre Andoáin y Urnieta); el alto de Zamalbide (Elio-ene y 
Ventas de Astigarraga, entre esta villa y Oyarzun); alto de Anderregui (pasado Aldaco, 
entre Oyarzun e Irún) y el de Gaintzurizqueta, (entre la anterior ciudad y Rentería). 
 
La prueba promete ser un gran éxito deportivo. 
 
Esperemos a mañana, por la mañana para admirarla. 
  




