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Bolos y toka
CONCURSO ORGANIZADO
POR LA SOCIEDAD HERRERA
SPORT
Con motivo de la preparación
del nuevo bolatoki, la Sociedad
Herrera Sport ha organizado
para el próximo domingo un
gran concurso en el bolatoki de
"Txingurri".
Sabemos, desde luego, que
dada
la
valía de los
preparadores de dicho bolatoki
no haría falta ningún ensayo
para que la pista estuviera en
las condiciones necesarias;
pero, sin embargo, quieren
darles a los concursantes un
campeonato de Guipúzcoa
próximo a disputarse.
Dará comienzo ésta a las nueve
de la mañana hasta la una,
comenzando nuevamente a las
tres, finalizando con los
inscriptos hasta las seis de la
tarde.
Este concurso será individual y
tendrá que abonar los
concursantes a 1,25.
OTRO CONCURSO
El
domingo
próximo,
organizado por el grupo
"Tranka", tendrá lugar en el
bolatoki de "Ongi-Etorri", de

Loyola, un importante concurso de bolos y toka.
Ambas competiciones comenzarán a las nueve de la mañana hasta la una, principiando
nuevamente a las tres, terminando con los inscriptos hasta las seis de la tarde.
Las cantidades para ambas competiciones serán de 1,25 por individuo.
En el juego de bolos las tiradas serán seis, cinco buenas y una de prueba, y en el de
toka, cuatro buenas y una de prueba.
Dado el ambiente que existe para esta clase de competiciones, esperamos que dicho
bolatoki se halle repleto de público.—X.
SOCIEDAD BETI-ADISKIDEAD DE BOLOS Y TOKA
Concurso en "Julimasene".—Organizado por la Sociedad Beti-Adiskideak, tendrá lugar
el próximo domingo, día 3 de mayo, un gran concurso de bolos y toka en el caserío
"Julimasene", de Herrera.
Este torneo dará principio a las diez de la mañana hasta la una, para después continuar
a las tres y terminar con los inscriptos a las seis.
El precio de inscripción para los bolos y tokja será 1'25, repartiéndose entre los
ganadores el 50, 30 y 20 por ciento.
Las tiradas a los bolos serán seis: una de prueba y cinco válidas, y para la toka, una de
prueba y cuatro válidas.
Esperamos que el próximo domingo se vea muy concurrido, con estos alicientes, dicho
"bolatoki".

