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Ante el gran campeonato regional de 
bolos 

 
Estando próxima la fecha de la celebración de este 
importante campeonato regional de bolaris, que se 
disputará en el "bolatoki" de "Txingurri", organizado 
por el Herrera Sport, para el que existe tan gran 
entusiasmo, antes de entrar de lleno en las notas de 
rigor, creyendo ser de interés para los lectores y 
participantes, vamos a dar los resultados registrados 
desde su comienzo. 
 
El primer concurso se llevó a efecto el año 1930, los 
días 13, 20 y 27 de abril, tomando parte 26 parejas, 
saliendo vencedora la compuesta por Antonio 
Salsamendi y Félix Ansa, quienes consiguieron derribar 
201 brillas. Como individual se clasificó Félix Ansa. 
 
En el segundo concurso, que tuvo lugar el año 1931, los 
días 31 de mayo y 7 y 14 de junio, se inscribieron 36 
parejas, clasificándose como campeones Julián 
Beristain y Félix Ansa, con 236 brillas. Como individual 
ganó Joaquín Sodupe. 
 
El tercer concurso se celebró los días 5, 1[8] y 19 de 
junio de 1932, coincidiendo con las fiestas patronales. 
Tomaron parte 44 parejas, saliendo vencedores los 
hermanos Ugarteburu, representando a la Sociedad 
Andoaga, de Ezquioga, quienes consiguieron derribar 
227 brillas, quedando a continuación Claudio Egaña, y 
José Iriarte, del Herrera Sport,  con 213. Como 
individuales se clasificaron Marcial Ugarteburu, de 
Ezquioga, con 115 brillas, y con 113 Eduardo Loinaz, del 
Herrera Sport. 
 
En el cuarto año  es cuando se desbordan los 
entusiasmos, tanto del público como de concursantes, 
pues las parejas inscriptas fueron 64. Salieron 
campeones Antonio Salsamendi y Joaquín Sodupe, de 
Añorga, quienes hicieron también la mejor marca 
conocida hasta entonces, pues consiguieron arrojar la 
friolera de 240 brillas, quedando a continuación con 
238 Tomás Galardi y Juan Bautista Aldasoro, de 



Andoain. Como campeón individual se clasificó Tomás Galardi, de Andoain, con 124 y 
Antonio Salsamendi, de Añorga, con 122. 
 
El año de 1934 fueron también 60 las parejas que contendieron en el concurso. Las 
fechas de su celebración fueron los días 27 de mayo y 3 y 10 de junio. Resultaron 
campeones dicho año Francisco Aguirre y Francisco Arzallus, del grupo "Tranka", de 
Herrera, borrando la marca del año anterior, pues arrojaron 289 brillas. Como 
individuales se clasificaron Francisco Aguirre, con 148, y Arzallus y Echeverría, con 141, 
ambos del equipo "Tranka", de Herrera.  
 
El pasado año tuvo lugar el concurso los días 2, 9 y 16 de junio. Salieron nuevamente 
triunfantes la pareja compuesta por Francisco Arzallus y Francisco Aguirre, del grupo 
"Tranka", de Herrera, con 243 brillas. Como individuales se clasificaron Francisco 
Arzallus, Ignacio Ugarteburu y Antonio Salsamendi. 
 
¿Conseguirán los del grupo "Tranka", salir nuevamente triunfantes en el presente 
campeonato? 
 
Esperamos que serán suficientes los datos expuestos, como demostración del interés 
que cada año va adquiriendo este típico deporte del país.—X. 
 
 

UNA JIRA AL CASERIO "MENDIOLA" 
 
Aprovechando el día libre de concursos o festejos, las sociedades recreativas "Itxas-
Gain", y de bolos y toka "Noiz-Bait", han acordado celebrar, como día de descanso, el 
próximo domingo, día 17, una gran jira al caserío "Mendiola", sito en el monte Ulía, 
término de Alza. 
 
No dudamos que esta idea, lanzada ya por mediación de estas líneas, será acogida con 
simpatía por los componentes de sociedades organizadoras. 
 
Consistirá dicha jira en hacer un día completo de campo y en la mayor armonía, en la 
que no faltará el consabido acordeón para que bailen los "jóvenes", y los típicos juegos 
de bolos y toka, donde esperamos ver entrenarse a conciencia a las huestes del gran 
Mariano, y tomará él mismo parte activa con vistas al campeonato de Guipúzcoa 
próximo a celebrarse, en el que llevará de compañero a José María Arrizabalaga. 
 
El bolatoki estará preparado por elementos técnicos en la materia. 
 
Los precios de inscripción, reglamento de juego, así como otros detalles se irán 
anunciando oportunamente.—X. 
 
  




