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ALZA 
 

TIRO NACIONAL DE BIDEBIETA 
 
Conforme estaban anunciado, el pasado domingo se 
celebraron en este campo las tiradas anunciadas. Por 
la mañana, en la señalada como "Tirada de Jabalí" 
tomaron parte doce escopetas, clasificándose los 
señores Muñoz (don J. A.), Faiz, Sarasqueta (don 
Víctor), Hernando, Laca y López, concediéndosele al 
primero una copa y a los restantes regalos 
consistentes en magníficas pitilleras de piel de jabalí. 
 
Por la tarde se celebró la tirada en la que se 
disputaban la copa donada por la Unión Española de 
Explosivos, en la que tomaron parte 38 tiradores, 
señalándose maravillosas tiradas, resultando, tras una 
competida lucha vencedores: Primero, don Víctor 
Sarasqueta; segundo, señor Pardo; tercero, don 
Francisco Guruceaga; cuarto, don José Loinaz; quinto, 
don Juan Arzac; sexto, don Eduardo Corta; séptimo, 
don Juan Antonio Muñoz. 
 
Hoy, jueves, y como tirada de entrenamiento para el 
campeonato de quipos que señala el calendario de 
tiradas, se celebrará, a las tres y media de la tarde, 
una interesante competición para la que se ha donado 
una copa con destino al vencedor. 
 

BOLOS 
 
Ha terminado el VII campeonato de Bolos de 
Guipúzcoa que venía celebrándose en el bolatoki de 
"Txingurri", organizado por la Sociedad Herrera Sport. 
 
En el desarrollo del mismo ha habido sorpresas, por lo 
que se refiere a la clasificación que se observaba en 
las primeras tiradas celebradas en domingos 
anteriores. 
 
Han quedado vencedores por parejas, y por 
consiguiente proclamados campeones de Guipúzcoa, 
la compuesta por Francisco Arzallus y José Echeverría, 



del "Tranka", de Herrera, y Sub campeones los hermanos Ecequiel y Joaquín Elícegui, 
de Añorga. 
 
En la clasificación de individuales, por el siguiente orden: Ecequiel Elícegui, José María 
Arrizabalaga, del Noitz-Bait; José Echeverría, del "Tranka"; José Ugarteguru, de Añorga; 
Francisco Arzallus, del "Tranka"; Juan Anabitarte, del Noiz-Bait y Joaquín Aróstegui, del 
íd. 
 
Se adjudicó un premio especial para el tirador clasificado que tirara menos brillas, 
correspondiéndole a Antonio Egaña.—C. 
 

FIESTAS EN BUENAVISTA 
 
Programa de las fiestas que se celebrarán en el barrio de Buenavista con motivo de las 
fiestas patronales, los días 12, 13 y 14 del actual: 
 
Día 12 (viernes).—A las seis de la tarde se lanzará al espacio una variada y surtida 
colección de cohetes y chupinazos anunciando el principio de las fiestas. A la misma 
hora, la banda de dulzaineros y tamborileros de la villa se situará en el kiosco de la 
plaza de Buenavista ejecutando diversas piezas bailables desde las nueve a las once de 
la noche. 
 
Día 13 (sábado), festividad del Patrón del barrio.—La banda de dulzaineros ejecutará 
una alegre diana, disparándose al mismo tiempo profusión de cohetes y chupinazos 
para despertar alegremente al vecindario. 
 
De cuatro a seis de la tarde se celebrarán diversos clásicos juegos de pucheros, 
carreras de sacos, etc., etc., tomando parte en los mismos los niños del barrio. 
 
A las cuatro y media de la tarde se servirá a los niños de las Escuelas de Buenavista una 
merienda, repartiéndose entre los más aplicados textos de enseñanza y asistiendo a 
dicho acto el alcalde de la localidad, la Comisión correspondiente y los maestros de las 
Escuelas. 
 
A la misma hora, reparto de raciones a los vecinos más necesitados de la barriada. 
 
A las ocho de la noche y al son de una alegre pasodoble, hará su entrada "La musical 
Pasaitarra", la cual en el kiosco de la plaza ejecutará una variada y selecta colección de 
piezas bailables desde las nueve a las doce de la noche. 
 
A continuación se celebrará una gran verbena tomando parte la banda de música, una 
orquestina, la banda de txistularis y diversos acordeonistas, para cuyo efecto la plaza 
se hallará artísticamente engalanada. 
 
Día 14 (domingo).—A las seis de la mañana, alegre diana por la banda "La Musical 
Pasaitarra", que recorrerá las calles del barrio. 
 



A las nueve, carrera pedestre infantil en la que tomarán parte niños del barrio, 
concediéndose importantes premios en metálico. 
 
A las diez de la mañana, gran carrera ciclista en la que sólo podrán tomar parte 
corredores no federados de Alza y Pasajes, sobre un recorrido aproximado de 45 
kilómetros, con el siguiente itinerario: Salida del alto de Buenavista, Pasajes, Rentería, 
subida a las Ventas, Astigarraga, Martutene, San Sebastián, Herrera, para coger la 
carretera de la subida a Alza hasta la bifurcación de la carretera nueva, para bajar a 
Buenavista, seguir nuevamente a Herrera, y por la carretera de Alza hasta Buenavista, 
donde se hallará el jurado de llegada. 
 
Premios: Primero, 35 pesetas; segundo, 25; tercero, 15; cuarto, 10; y quinto, 10. 
También se concederá una copa al equipo que clasifique en primer lugar tres 
corredores. La Comisión salva su responsabilidad por los accidentes que pudieran 
ocurrir antes y en el transcurso de la carrera. 
 
De cuatro a siete y media de la tarde y de nueve y media a doce, "La Musical 
Pasaitarra" ejecutará diversas piezas bailables, continuando después con un alegre 
"kale-jira" con el que se dará fin a las fiestas. 
 
La Comisión organizadora ruega al vecindario engalane sus balcones, al objeto de dar 
más brillantez a las fiestas.—C. 
 
  




