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De Inchaurrondo 

(Alza) 
 
FIESTAS PATRONALES. -- Con motivo de la festividad de la 
Exaltación de la Santa Cruz, la directiva de la popular sociedad 
recreativa Artzac-Ortzeoc de Inchaurrondo, ha organizado con la 
cooperación del excelentísimo Ayuntamiento y vecinos del barrio 
grandes festejos para los días 13, 14, 16, 17 y 24 del corriente. 
Con este motivo, la animación fué grandiosa ayer, primer día de 
fiestas. El programa para los días sucesivos es éste: 
 
Día 14, jueves. -- A las siete de la mañana Laureada diana por los 
dulzaineros que recorrerán el barrio. 
 
A las cinco de la tarde, diversos juegos infantiles, tales como 
carreras en sacos, juego de pucheros, de sartén, etc. ,etc. 
 
A las ocho de la tarde, concurso de "versolaris", participando los 
famosos Ustapide y Cepal. 
 
A las nueve de la noche, recibimiento de la popular Banda "La 
Musical Pasaitarra" que hará su entrada en el barrio al son de 
alegres pasodobles, situándose en la plazuela frente a la 
Sociedad, amenizando con su variado repertorio hasta las doce de 
la noche, alternando con la dulzaina. 
 
Día 16, sábado. -- A las ocho de la tarde, los dulzaineros 
recorrerán el barrio anunciando la verbena inchaurrondotarra, 
que comenzará a las nueve de la noche. 
 
La plazoleta estará adornada artísticamente con guirnaldas, 
farolillos, banderitas, etc., etc. Será amenizada por la notable 
Banda de música "La Musical Pasaitarra", dulzaineros, 
acordeonistas, etcétera etc. durando hasta la madrugada. 
También habrá puestos de churros, tiro al blanco, etcétera. 
 
Día 17, domingo. -- A las siete de la mañana, laureada diana por 
los dulzaineros, como en días precedentes. 
 
A las ocho de la mañana, habrá misa en la parroquia de Herrera 
en sufragio de los socios y vecinos fallecidos. 
 
A las ocho y media de la mañana, partido de pelota a pala en el 



Frontón de Jolastokieta. ¡¡Desafío!! Ategorrieta contra Inchaurrondo, formando las 
parejas, Arzac- Daguerresar y Anabitarte-Eceiza. Los saques se efectuarán del cuadro 
ocho y el partido será a 50 tantos. Antes y después del partido habrá interesantísimas 
quinielas entre los cuatro participantes, quienes formarán la quiniela como sigue: 
Arzac; Anabitarte; Eceiza; Daguerresar. Estas quinielas se ventilarán a doble vuelta. 
 
A las diez de la mañana, en el bolategui de "Felizar" campeonato de bolos de 
Guipúzcoa por parejas (primera eliminatoria) con grandes premios en metálico. 
 
A la misma hora, en el terreno de "Zubiaurre", tirada de toca (primera eliminatoria) 
también con importantes premios. 
 
A las tres de la tarde, concurso de tiro al blanco en la plazuela del barrio, con premios 
que se darán a conocer oportunamente. 
 
A las nueve de la noche, música de bailables por la Banda de música y los dulzaineros 
hasta las doce. 
 
Día 24, domingo. -- A las diez de la mañana, en el bolatoqui de "Felizar", finales del 
campeonato guipuzcoano de bolos por parejas de Guipúzcoa, clasificándose el 
campeón, subcampeón y tercer puesto. 
 
A la misma hora en el terreno de "Zubiaurre", finales del campeonato guipuzcoano de 
toca, clasificándose, asimismo, el campeón-subcampeón y tercer puesto. 
 
A las seis de la tarde, soka-tira, con importantes premios. 
 
A las siete, reparto de premios de los concursos de bolos, toca, tiro al blanco y soka-
tira, en los locales de la Sociedad. 
 
A las nueve de la noche, música de bailables por la Banda de música, y dulzaineros 
hasta las doce, y a continuación, un monumental kale-jira, dando por terminadas las 
fiestas de este año. 
 
NOTA: Los concursos y carreras serán regidos por el Reglamento hecho por la 
Sociedad. 
 
Se recomienda al vecindario adorne los balcones. 
 
  




