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De Inchaurrondo 

(Alza) 
Continúan celebrándose con extraordinaria animación las fiestas patronales de Santa 
Cruz. 
 
En el partido de pelota jugado el domingo pasado, venció la pareja de Inchaurrondo 
formada por Anabitarte y Eceiza, dejando en 48 tantos para los 50 escrutados a los 
contrarios de Ategorrieta, Arzac y Daguerresar. 
 
El próximo sábado, día 23, a pesar de no figurar en el programa de fiestas, en honor a 
la vecindad habrá también música de nueve a doce. 
 

Para el domingo día 24, último festivo, se ha 
concertado los siguientes partidos de pelota a pala y 
mano en el frontón de Jolastokieta para las nueve de 
la mañana. Primero a pala: Arzac y Daguerresar por 
Inchaurrondo contra Eceiza e Ibarzábal en 
representación de la Sociedad Artzak-Ortzeok. 
Segundo a mano: Lopetegui y Marichalar en 
representación del Alto de Miracruz contra Anabitarte 
e Izaguirre por Inchaurrondo, habiendo despertado 
gran animación el anuncio de estos partidos. 
 
A continuación se tirarán las finales de los 
campeonatos de bolos y toca que tanta expectación 
han producido en toda la provincia, esperándose que 
al igual que el domingo último, la animación sea 
extraordinaria en ambos terrenos de "Felizar" y 
Zubiaurre". 
 
A las cinco de la tarde se correrá el desafío de la 
carrera pedestre entre Francisco Eguzquiza y Rufino 
Elustondo. 
 
A las seis habrá un gran soca-tira entre los equipos 
representativos de las Sociedades Noiz Bait y Artzac 
Ortzeoc, organizadores de los campeonatos de bolos y 
toca de Guipúzcoa. 
 

Acto seguido se efectuará el reparto de los premios de todos los concursos, en los 
locales de la Sociedad Artzac Ortzeoc. 
 
Y para final de fiestas, habrá un animado baile por la banda de música "La Musical 
Pasaitarra" de nueve  doce de la noche, terminado con un gran kalejira. -- C.  




