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JIRA A ULIA 
 
Pocos días faltan para celebrar 
la anunciada jira para el 
próximo domingo, día 17, al 
caserío "Mendiola", 
organizada por las Directivas 
de las Sociedades "Noiz-Bait" 
e "Itxas-Gain". 
 
El anuncio de esta jira ha sido 
acogido con verdadero júbilo 
por parte de ambas 
sociedades, esperándose sean 
muy numerosos los 
concurrentes. El interés de 
esta jira consiste en pasar un 
día completo de campo. 
 
Habrá en el mismo diversos 
festejos preparados por 
elementos de ambas 
sociedades, no faltando el 
consabido juego de bolos, así 
como el de toka. Se pone en 
conocimiento de los que 
deseen tomar parte en dichos 
juegos tendrán que 
encontrarse para las diez de la 
mañana en dicho caserío. 
 
Mientras los técnicos 
preparan el bolatoki, la 
"etxekoandre" del caserío 
"Mendiola", con su peculiar 
costumbre, prepara una 
comida con el siguiente menú: 
Sopa con kurpilla, potajillo 
revuelto a lo Itxas-Gain y Noiz-
Bait, cordero asado a tiros por 
Patxi, postres iru en par lau 
bayetz, café a lo torero de 
invierno (todo esto al precio 
módico de seis pesetas). 
 



La fecha de cierre de inscripciones será el viernes próximo y las tarjetas estarán a 
disposición de los mismos hasta el sábado por la noche en el domicilio social de "Noiz-
Bait", "Itxas-Gain" y bar José Mari Arzac. 
 
Habrá juegos extraordinarios en ambas competiciones, pues en el de bolos habrá 
premios para aquellos que consigan hacer mayor tirada y menor tirada, así como 
también para aquel que en menos tiempo consiga arrojar todas las brillas. 
 
También se celebrará un pequeño desafío entre Juanito Guruceaga y Badiola. 
Consistirá el mismo en ver quién tira más brillas, pasando la bola al aire tocando 
solamente a la salida de la tabla. Jugada efectuada anteriormente y ganada por 
Badiola. 
 
En el de toka consistirá la jugada en colocar el hierro al revés y ver quién pega más 
veces, habiéndose puesto premios para el ganador. 
 
En fin, un día completo de campo.—X.  




