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Bolos 
 

EL VII CAMPEONATO 
GUIPUZCOANO DE BOLARIS 

 
Después de celebrada la primera 
parte de este VII Campeonato 
Guipuzcoano, que viene 
disputándose en Herrera, en el 
"bolatoki" de "Txingurri", 
organizado por el Herrera Sport, 
no queremos dejar sin 
comentario su desarrollo. 
 
En primer lugar daremos a 
conocer la cantidad de 
participantes, que fué 
extraordinaria, pues acudieron 
en número de 60, alcanzando en 
junto hasta 120 los 
concursantes, y con esto queda 
dicho la afición que cunde en 
favor de este popular juego 
vasco. No olvidemos tampoco el 
magnífico día, que ayudó 
sobremanera al éxito alcanzado. 
 
Como nota destacada de esta 
primera competición diremos 
que el único que consiguió 
arrojar siete brillas, de una 
tirada, fué Juanito Guruceaga. 
Esto, en tirada de prueba. No le 
fué propicia la suerte, más tarde, 
cuando con el consabido "a 
buena" dió principio su parte 
correspondiente en el concurso. 
No sólo a éste le ocurrió esto, 
pues a una gran mayoría de los 
principiantes vino a sucederle 
algo parecido. 
 



Esperamos ver una gran lucha entre la pareja Arzallus-Aguirre, campeones de los años 
anteriores; pero quedamos desilusionados al ver que los dos actuaban con distintos 
compañeros. Tampoco les acompañó la suerte a los hermanos Elícegui, de quienes se 
esperaba mucho, dada la forma que parecían encontrarse en esta temporada por la 
cantidad de los concursos ganados. 
 
La nota destacada la dieron la pareja compuesta por Miguel Urretavizcaya y Juan 
Zabaleta, del Beti-Adiskideak, quienes consiguieron clasificarse en cabeza. Luego, a 
continuación, aparecieron aquellos por quienes nosotros no estábamos olvidados. 
Estos eran los hermanos Ugarteburu, de Ezquioga, clasificados en segundo lugar; muy 
bien, también, Aróstegui-Anabitarte y Ansa-Zumeta, del Noiz-Bait, así como 
Aldanondo-Galarraga, del Herrera Sport. 
 
Veremos, pues, mucha lucha en la competición del próximo domingo si continúan en la 
marcha emprendida por la primera competición. 
 

*** 
 
Darán comienzo, después de previo sorteo, verificado a las ocho de la mañana, los 
desempates de los cuatro clasificados con 58, eliminándose uno de éstos y 
agregándose las tres parejas restantes a las 27 clasificadas ya anteriormente. A 
continuación de esto tendrá lugar la segunda de las eliminatorias, de las que quedarán 
las mitades o sean, 15—para las semifinales. 
 
¿Continuarán en cabeza los vencedores del domingo pasado, o habrá cambios en la 
clasificación? Lo iremos viendo.—X. 
 
 
  




