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pedestrismo

La gran carrera de
mañana
Participará Fernández, el
vencedor en las dos últimas
pruebas. -- Y reaparecerá
Unzueta, el "recordmann" de
los 10 kilómetros. -- La lucha
por la copa del Excmo. señor
Gobernador. -- Los neófitos. - Mucha animación y
hermosos premios
Mañana, domingo, a las once
horas, se iniciará la gran carrera a
pie organizada por la Gimnástica
de Ulía, entidad que logró para
Guipúzcoa el campeonato social de
España y que aspira a los mejores
éxitos. Día a día hemos de
comprobarlo.
La prueba de mañana tendrá dos grandes alicientes: la participación de Fernández, el
notable corredor catalán vencedor de las dos últimas carreras disputadas en nuestra
ciudad; y la reaparición del magnífico atleta de Zarauz, Unzueta, detentor de la marca
española de los 10.000 metros. Dos elementos brillantísimos que, junto con los Coll,
Iradi, Beloqui y García, integrarán seguramente, el equipo aspirante al título de
campeón de España, por regiones.
Mañana les hemos de ver aquí y no es cosa de perder el bello espectáculo de la carrera
a pie y menos ahora en vísperas del campeonato nacional, que no ha sido disputado
hace cuatro años.
La disputa por la obtención de la copa del excelentísimo señor Gobernador civil, será
reñidísima. Se señala como posibles ganadores a los gimnásticos uliatarras, pero no
hay que olvidar al resto de los participantes. Y en cuanto al primer puesto individual,
ahí están los cinco calificados, Fernández, Beloqui, García, Iradi y Coll, que, junto con
Unzueta --si este está enterado debidamente-- pueden producir una de las luchas más
emocionantes.

¿Y los neófitos? ¡Ah! No les olvidemos. Sus carreras han sido hasta hoy siempre buenas
pero la de hoy debe ser mejor. A anda que metodifiquen l primera mitad de la carrera,
el final --para ellos-- debe ser espléndido, especialmente desde el alto de Miracruz a la
meta.
Entre los donantes de premios figuran, además del señor Gobernador, las señoras de
Izaguirre y Guilisagasti, señoritas de Irazusta e Izagirre, Enrique Pérez Egea, don Ignacio
Larramendi, don Leoncio González, Lopetegui Hermanos, Arenaza y Urquía, don
Joaquín Alvarez, don Ambrosio Izaguirre, Mendía y Murua, Martín y Mena, don Santos
Echave y las casas comerciales "Miracruz", "Iraeta", "Oriental", "El Chaval",
"Ramoncho", "Belardi", "Almacenes Alameda", "Ferretería Shanti" y "Mintegui
Hermanas".
Todos estos premios, que serán entregado mañana mismo a los ganadores de los
mismos, serán un buen estímulo para los corredores participantes, que así pondrán sus
mejores entusiasmos y posibilidades en la lucha, con lo que la carrera será interesante
en todas sus fases.
Existe gran animación por presenciar la prueba y a nada que el tiempo acompañe un
poco, mañana será un buen día, felizmente saboreado por el vecindario.

