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Los Campeonatos de Bolos y Toca de Guipúzcoa 
 
Días pasados dudábamos sobre la participación de los hermanos Ugarteburu. De 
fuente autorizada podemos adelantar, que debido a los entrenamientos constantes 
seguidos por los mismos, parece más que probable, su concurso, no solamente en el 
campeonato por parejas, sino también en el de individuales y en especial el del 
ben[jamin] de los hermanos. 
Hoy podemos dar a conocer, que el campeonato individual organizado por la Sociedad 
Artzac-Ortzeoc, con la cooperación de la Sociedad deportiva de bolos y toca, Noiz-Bait, 
tendrá lugar en "Fellizar" (Inchaurrondo), el próximo domingo día 10, pudiendo tomar 
parte en el mismo todo bolari que lo desee. 
 
Dará comienzo la competición a las diez de la mañana para hacer alto a la una y 
renovarse nuevamente a las tres finalizando, con los inscriptos hasta las seis y media 
de la tarde. 
 
Las tiradas serán ocho buenas y una de prueba y el precio de inscripción costará 2,25. 
De éstas se reservará la Sociedad los 0,25 para engrosar los gastos de organización. 
 
Los premios a repartirse serán al primero, 50 pesetas y el 45 por 100 de la 
recaudación, y un objeto de arte donado por la Sociedad Noiz-Bait; al segundo, 30 
pesetas y el 35 por 100 y al tercero, 20 pesetas y el 20 por 100. Además habrá otro 
premio de 25 pesetas para el primer clasificado perteneciente a la Sociedad Artzac-
Ortzeoc. 
 
Caso de registrarse algún empate, el desempate se realizará a cinco tiradas sin prueba, 
teniendo que quedar clasificado este mismo día el campeón de Guipúzcoa individual. 
 
Cada bolari podrá traer un individuo para armar las brillas. 
 
Para este campeonato habrá establecido el correspondiente jurado, siendo inapelables 
todas sus decisiones. 
 
Antes de terminar recordaremos datos de actuaciones realizadas en años anteriores: 
José María Arrizabalaga, en ocho tiradas consiguió arrojar 11 brillas. ¿Podrá tratarse 
este record en este campeonato individual? ¿Podrá Arzállus demostrar su valía 
anterior, lanzando 3[8] brillas. Buena lucha la que puede esperarse entre el benjamín 
de los Ugarteburu y Urbistondo. 
 
Todas estas conjeturas y otras por el estilo son las que se van haciendo a medida que 
llega la fecha de este Campeonato individual, haciéndose suponer, por estos motivos 
que la lucha que se avecina ha de resultar muy interesante. 



  




