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ALZA 
 

SUBASTA DE OBRAS 
 
El pasado sábado se celebró en el 
Ayuntamiento la apertura de pliegos de 
condiciones para la construcción de 
escuelas en el término de Molinao y 
obras de reparación del Juzgado y 
Alhóndiga de Buenavista. 
 
Para el primero de dichos trabajos sólo 
se presentó una oferta: la de don Pedro 
Landa Iríbar, con un presupuesto de 
59.611'44 pesetas, siendo el tipo de 
subasta 51.998,24; añadiendo el 
contratista ante el notario que certificó el 
acta, don Luis Barrueta, y los munícipes 
allí reunidos, que el marcar un precio 
superior al señalado en el pliego de 
subasta, obedecía a que los jornales se 
han elevado, así como los materiales. 
 
Dicha oferta pasó a estudio del 
Municipio, el que, previo asesoramiento 
técnico, obrará en consecuencia. 
 
Para la segunda de las mencionadas 
obras, se presentaron dos proposiciones 
siendo la más ventajosa la de don José 
Antonio Zabala, de Irún, en la cantidad 
de 12.831,18 pesetas, siendo el 
presupuesto señalado en la subasta de 
pesetas 13.531,80. 
 
El Municipio, en su próxima sesión, 
dictaminará sobre esta proposición. 
 

TIRO NACIONAL DE BIDEBIETA 
 
El domingo se celebró en este campo de 
tiro la competición denominada 2Copa 



Bidebieta", en la que tomaron parte 22 tiradores, hallándose el campo concurridísimo 
de aficionados a este deporte. 
 
Después de una notable pugna entre los tiradores que en ella tomaron parte, 
quedaron empatados para el primer puesto los señores Hernando y Muñoz, resultando 
vencedor en el desempate don Mariano Hernando, a quien se le adjudicó la 2Copa 
Bidebieta", clasificándose seguidamente don José Antonio Muñoz, don Claudio 
Garmendia, don Jacinto Achaga, don Ambrosio Irazu, don Juan Auzmendi, don 
Federico Carasa y don José María Loinaz, a los que se les concedió premios 
consistentes en lotes de cartuchos de caza. 
 
A continuación se tiraron diversas poules, tomando parte en las mismas todos los 
participantes en el concurso. 
 
Existe gran animación para la próxima tirada, que se celebrará el domingo, día 7, en la 
que se disputarán la magnífica copa de plata donada por la Unión Española de 
Explosivos, cuyo resultado reseñaremos. 
 

CAMPEONATO DE GUIPUZCOA DE BOLARIS 
 
Con la misma animación que el primer día, se celebró el domingo la segunda parte de 
dicho campeonato, que se celebra en el caserío "Txingurri", de Herrera. 
 
Se observaron diversas variaciones en la clasificación, pues si bien en la primera tirada, 
la pareja compuesta por Miguel Urretavizcaya y Juan Zabaleta ocupaban el primer 
lugar, en la segunda han descendido al tercero; la compuesta por Ezequiel y Joaquín 
Elícegui, de Añorga, que se hallaban en los últimos puestos de la clasificación, han 
ascendido al segundo puesto en virtud de una magnífica tirada de 72 brillas obtenida el 
domingo, la mayor de las registradas en los dos días. 
 
De las quince parejas clasificadas se eliminarán el próximo domingo por la mañana 
nueve, quedando las seis restantes para clasificarse por la tarde en primero, segundo 
,tercero y cuarto lugar. 
 
A pesar de haberse eliminado las parejas correspondientes, aparte de ello se clasifican 
para el campeonato individual varios tiradores de las mismas. 
 
Ocioso será indicar que el bolatoki de "Txingurri" se verá concurridísimo el próximo 
domingo de tiradores y aficionados a este deporte.—Corresponsal.  




