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GUIPUZCOA EN FIESTAS 
 

En Alza 

 
LAS FIESTAS DE HERRERA 

 
Con gran brillantez se han desarrollado las fiestas 
en esta barriada, conforme al programa 
anunciado. Asimismo hubo otros festejos 
extraordinarios que no se incluyeron en el índice 
de fiestas. 
 
Comoquiera que los números festivos han sido 
tantos y el espacio que se nos concede es 
reducido, toda vez que Guipúzcoa entera se halla 
estos días rindiendo culto a las fiestas patronales, 
indicaremos las celebradas en Alza ciñéndonos lo 
más posible. 
 
El sábado, día 20, en el frontón Jolastokieta se 
celebró un competidísimo partido de pelota a 
mano entre los afamados pelotaris "amateurs" 
Cortajarena y López contra Berra hermanos, 
siendo triunfadores estos últimos por la misma 
diferencia, toda vez que igualaron los 
contendientes a 21, siendo señalado el partido a 
22 tantos. En el transcurso del encuentro fueron 
ovacionados los cuatro pelotaris por sus 
maravillosas jugadas. 
 
De nueve a doce, la Musical Pasaitarra ejecutó 
diversas piezas bailables en la plaza de San Luis, 
que fueron hartamente aprovechadas por los 
aficionados al arte de Terpsicore. 
 
Y el domingo, día 21, festividad de San Luis, se 
celebró una alegre diana; a las diez, la tradicional 
misa; y a continuación, los festejos señalados. Un 
grupo de niños interpretó maravillosamente la 
"ezpata-dantza" en la plaza de San Luis, y a las 



doce se celebró un competido partido de pelota en Jolastokieta entre las parejas 
compuestas por Goicoechea-Mendizábal y Barrena-Elósegui, siendo vencedores los 
primeros. A las doce ejecutó la Musical Pasaitarra un selecto concierto en la plaza de 
San Luis, y desde las cuatro y media hasta la una de la madrugada no cesó la 
animación, tanto en la plaza como en el campo de Jolastokieta, donde fuera del 
programa oficial se celebró una tirada al platillo, en la que tomaron parte 25 
aficionados a dicho deporte, obteniendo el primer premio el notable tirador señor 
Lecuona, repartiéndose diversos premios entre los clasificados, destacándose de éstos 
don Felipe Arámburu, al que se le adjudicó como premio cien cartucho y un morral de 
caza.- 
 
La Sociedad Tranka celebró dos competidos concursos de bolos y "toka", tomando 
parte para el primero 74 bolaris, resultando vencedor, en desempate con Eduardo 
Loinaz, de la Sociedad organizadora, el notable bolari añorgatarra Ezequiel Elícegui; 
por grupos venció la Sociedad Tranka, a la que se adjudicó la copa donada por el 
Municipio de Alza. En el de “toka" resultaron vencedores los hermanos Edorcia, en 
primer y tercer lugar, y en segundo, Ignacio Urcola. 
 
También Beti-Adizkideak celebró un concurso de bolos y otro de "toka", tomando 
parte en el primero 89 tiradores, quedando empatados tres a 26 brillas, clasificándose 
en primero y segundo lugar Miguel Urretavizcaya e Isasa. 
 
Se celebraron diversos juegos infantiles, tales como carreras pedestres, etc., etc., que 
hicieron las delicias de pequeños y mayores. 
 
Y el lunes continuó la Musical Pasaitarra ejecutando piezas bailables. 
 
Terminadas estas fiestas, a renglón seguido vienen las del casco de Alza, cuyo 
programa detallaremos en próxima crónica. 
 

CAMPO DE BIDEBIETA 
 
Con asistencia de numerosos tiradores se celebró el pasado domingo la tirada titulada 
Gran Premio de Guipúzcoa (campeonato), para la que había donado una magnífica 
copa el notable tirador don Avelino Elorriaga. 
 
Llegan a los 15 platillos sin cero los señores De la Riva, Olaizola, ALbea y Juantegui, 
verificándose el desempate retrocediendo un metro cada disparo. 
 
Resultaron vencedores por el siguiente orden: Primero, señor De la Riva; segundo, 
señor Albea; tercero, señor Juantegui; cuarto, señor Olaizola, y hasta el décimo 
inclusive los señores Muñoz, Hernando, Landa, Villanueva, Arregui y Eceiza, 
concediéndose a los cinco primeros premios en metálico y valiosos regalos, y a los 
últimos, diversos regalos. 
 
A pesar de las fiestas, el campo de tiro se hallaba concurridísimo, tanto de tiradores 
como de aficionados.—C. 




