
FUENTE: La Voz de Guipúzcoa: diario republicano. Domingo 31 de Mayo de 1936. P. 10. 

 

Bolos y toka 
 

VII CAMPEONATO GUIPUZCOANO DE BOLOS 
 
Hoy, domingo, corresponde la celebración de la segunda eliminatoria de este VII 
Campeonato Guipuzcoano de Bolaris, organizado por el "Herrera Sport", en el bolatoki 
de Txingurri, preparado excelentemente par la habilidad libre de esku-zulo y esku-gain. 
 



En esta segunda competición esperamos ver una gran lucha .Disputa muy interesante, 
pues la escasa diferencia existente en las brillas arrojadas así lo hace prever, y más con 
motivo de la valía de los competidores, de sobra conocida. 
 
No hay duda que estos días los concursantes clasificados estarán ocupando los 
respectivos bolatokis de la provincia, así como el del lugar del concurso, para sus 
entrenamientos, para de esta manera obtener los resultados satisfactorios apetecidos. 
 
Darán principio los concursos de hoy, domingo, con los desempates de los que el 
domingo anterior quedaron con 58, para eliminándose una de las cuatro parejas 
agregarse las tres restantes a las 27 clasificadas, después de previo sorteo celebrado a 
las ocho de la mañana. 
 
Finalizada esta primera parte, se continuará con la segunda eliminatoria, teniendo 
éstos que eliminarse con otras mitades para las semifinales del día 7. 
 
¿Continuarán los vencedores del domingo anterior la marcha emprendida en su 
primera competición o habrá cambios después de la clasificación de esta segunda 
jornada? Dentro de breves momentos lo veremos.—X. 
 

EL CONCURSO DE BETI-ADISKIDEAK 
 
El pasado domingo se celebró, e n Herrera, un concurso de bolos y toka, organizado 
por la Sociedad "Beti-Adiskideak". 
 
Con la concurrencia de una muchedumbre y con la asistencia de 135 concursantes, 
entre bolaris y tokalaris, pasaron los espectadores una agradabilísima tarde. 
 
Tras reñidísima lucha resultó vencedor en la prueba de bolos Miguel Iturralde, de 
Euzko Gaztedia, de Usurbil, con 26 brillas, percibiendo un premio de 57'50 pesetas. 
 
En la prueba de toka resultó vencedor: 
 
Primero. Pedro Urcola, con 12 puntos; premio, 18 pesetas. 
 
Segundo, Manuel Machain, con 11 puntos; premio, 10'80 pesetas. 
 
Tercero, Francisco Lazcano, con ocho puntos; premio, 7'20 pesetas. 
 
  




