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Concurso de bolos 
 

EL CONCURSO DEL PASADO 
DOMINGO EN ERGOBIA 

 
Con extraordinaria animación se 
celebró el pasado domingo, día 22, 
en la sidrería Gorrochene, de 
Ergobia, el anunciado concurso de 
bolos para el que habían puesto 
todo su interés el equipo 
organizador de Herrera. 
 
Esta entidad, que viene desde su 
fundación, de poco más de un año, 
extendiendo este juego de bolos 
tan admirado y aplaudido por todo 
el País Vasco, expuso al público su 
organización perfecta con el 
concurso del domingo, al cual 
asistieron 74 bolaris de toda la 
provincia que sostuvieron una 
reñidísima lucha para la 
clasificación. 
 
A continuación detallamos el 
resultado obtenido el domingo: 
 
Primero, Luciano Gorostidi, de 
Astigarraga, 23 brillas; premio 
obtenido, 37 pesetas. 
 
Segundo, Francisco Ayestarán, de 
Rentería, 22 brillas; premio 
obtenido, 22'20 pesetas. 
 
Tercero. Este, tras reñidísima 
pelea, resultó vencedor para este 
puesto José Echeverría, del equipo 
"Tranka", de Herrera, 22 brillas; 
premio obtenido, 14'80 pesetas. 
 

*** 
 



SOCIEDAD DEPORTIVA HERRERA SPORT 
 
Mañana, domingo, tendrá lugar, organizado por el Herrera Sport, un gran concurso en 
el bolatoki de Txingurri. 
 
Dará principio el mismo a las nueve de la mañana, terminando su primera parte a la 
una; comenzando nuevamente a las tres para finalizar con los inscriptos hasta las cinco 
y media de la tarde. 
 
El precio de inscripción que será individual, costará 1'25, repartiéndose los premios a 
los vencedores en la forma siguiente: 50 por 100 al primero; 30 por 100 al segundo y el 
20 por 100 al tercero. 
 
Sabemos que el bolatoki estará debidamente acondicionado para que ninguno de los 
concursantes salga descontento de su preparación. 
 
Las tiradas serán seis, siendo válidas cinco. 
 

SOCIEDAD NOIZ BAIT DE BOLOS Y TOKA 
 
Organizado por la Sociedad Noiz Bait, tendrá lugar el próximo domingo un gran 
concurso de bolos y toka, en el caserío "Aingelu" (Martutene). 
 
Este torneo dará principio a las diez de la mañana, continuando hasta la una, para 
después comenzar a las dos y media de la tarde y terminar con los inscriptos hasta las 
cinco y media. 
 
El precio de inscripción para los bolos será individual y costará 1'25, y para el de toka el 
de 1'10, repartiéndose entre los ganadores el 50, 30 y 20 por 100. 
 
las tiradas a ejecutar en ambas competiciones serán las de seis, siendo válidas cinco y 
una de prueba. 
 
Esperamos que el próximo domingo se vea muy concurrido con estos alicientes dicho 
bolatoki. 
 
  




