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BOLOS Y TOKA 
 

RESULTADO DE UN CONCURSO 
 
Con extraordinaria animación y una 
perfecta organización se celebró el pasado 
domingo el anunciado concurso de bolos y 
toka, en la sidrería "Pelizar", de Herrera. 
 
A este brillante espectáculo acudieron 98 
bolaris y 51 tokalaris de la provincia, que 
sostuvieron una reñidísima lucha para 
alcanzar los primeros puestos. 
 
Reciba nuestra más sincera felicitación el 
veterano y diestro bolari don Mariano 
Lerchundi, de la Sociedad "Noiz-Bait", de 
San Sebastián que con sus 62 años quiso y 
supo demostrar al público su habilidad, ya 
que supo alcanzar el primer puesto, como 
lo hacía en sus mejores tiempos. 
 
Igualmente felicitamos al joven Pedro 
Erdocia, de 16 años, que en la toka supo 
poner en peligro el tercer puesto a sus 
adversarios. Deseamos que siga con su 
maestría esta carrera que tan 
brillantemente ha comenzado. 
 
La clasificación de los bolos fué la 
siguiente: 
 
Primero, el veterano Mariano Lerchundi, 
23 brillas, premio de 49 pesetas; segundo y 
tercer puesto se jugó a desempate, que 
tras reñidísima lucha quedaron clasificados 
Miguel Urretavizcaya, con 22 brillas, 
premio 29,40, y Félix Ansa, con 22 brillas, 
premio, 19,60. 
 
La clasificación en la toka fué la siguiente: 



 
Primero, Pedro Urcola, 12 tantos, premio de 25,25 pesetas. 
 
Segundo, José Martiarena, 11 tantos (15,30). 
 
Tercero, Lorenzo Mendizabal, 9 tantos (10,20). 
 

PARA EL DOMINGO PROXIMO 
La Sociedad "Beti-Adiskideak", de Herrera, organiza para el próximo domingo un 
concurso de bolos y toka en la sidrería de "Kantoi-berri", de Loyola. 
 
Esta Sociedad supo el pasado domingo obtener la admiración y felicitación del público 
por su brillante organización, donde pasaron un agradabilísimo día. 
 
Dará comienzo el acto a las diez de la mañana hasta la una del mediodía y desde las 
dos de la tarde hasta las cinco, hora en que se dará el resultado y reparto de premios. 
 
La inscripción podrá hacerse en el acto, lo mismo para los bolos que para la toka, 
siendo el precio de los mismos de 1,25 pesetas, con cuya recaudación se destinará a 
premios: al primero, el 50 por 100 de la recaudación; al segundo, el 30 por 100 y al 
tercero, el 20 por 100. 
 
Se les hace un especial llamamiento a los campeones del domingo pasado, don 
Mariano Lerchundi y al joven Pedro Erdocia, para demostrar al público su elegancia en 
estos deportes y hacerles pasar un rato entretenido, como el pasado domingo.—El 
secretario. 
 

CONCURSO DE BOLOS Y TOKA EN "GORROCHENE" 
El día 14 del corriente, festividad de la República, tendrá lugar un importante concurso 
de bolos y toka organizados por el grupo "Tranka" en la casería "Gorrochene", de 
Ergobia. 
 
Las inscripciones para ambas competiciones que serán individuales, costarán 1'25 
pesetas. 
 
Para el concurso de bolos habrá seis triadas siendo cinco válidas y una de prueba. Para 
el de toka, serán cinco tiradas, cuatro buenas y una de prueba. 
 
Los premios a disputarse será en el de bolos el 50, 20 y 30 por 100, más un premio 
especial para el cuarto clasificado. En el de toka se repartirá el 50, 35, 15 y 10 por 100. 
 
Dada la festividad del día y la afición que existe para esta clase de deporte, esperamos 
que el bolatoki de "Gorrochenea" se encuentre muy concurrido. 
 
  




