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Bolos 
 

EL CONCURSO DEL DOMINGO EN HERRERA 
 
Con motivo de las fiestas 
patronales de San Luis, en 
Herrera, ha organizado el 
equipo "Tranka" un concurso de 
bolos y "toka" en el "bolatoki" 
de propiedad de don Pablo 
Landa. Dará comienzo el 
concurso a las nueve de la 
mañana y continuará hasta la 
una de la tarde, para reanudar a 
las tres y terminar a las seis de 
la tarde. La inscripción costará 
1,25 pesetas, lo mismo para la 
"toka" que para los bolos, 
siendo el importe de la 
recaudación destinado a 
premios, distribuídos en la 
siguiente forma: primero, 50 
por ciento de la recaudación; 
segundo, 30, y tercero, 20. 
 
Se advierte a los concursantes 
que se podrán presentar como 
individuales y por equipos, 
habiendo un trofeo para el 
mejor equipo de cinco 
tiradores, consistente en una 
copa donada por el 
Ayuntamiento de Alza. También 
en la "toka" hay un premio 
especial para el primer 
clasificado, además del 50 por 
ciento que le corresponde. 
 
Se pone en conocimiento de los 
interesados que dentro de muy 
poco tiempo se le tributará un 
modesto y merecido homenaje 
al famoso y diestro "bolari" 

Francisco Arzallus con motivo de haber salido durante tres años consecutivos campeón 



de Guipúzcoa por parejas, otro año, individual, y otro, también individual, 
subcampeón. 
 
Rogamos, pues, a cuantos han acudido al campeonato de Guipúzcoa no dejen de 
acudir al merecido homenaje del campeón, de cuya fiesta daremos detalles dentro de 
unos días. 
 
El próximo domingo, día 21, estará concurridísimo el "bolatoki" de don Pablo Landa.—
El secretario. 
 

*** 
 
Organizado por la Sociedad "Beti-Adiskideak" se celebrará un gran concurso de bolos y 
toka el próximo domingo, día 1 de junio, en el nuevo "bolatoki" de la misma entidad, 
bar Zubipe, de Herrera. 
 
El concurso dará principio a las nueve de la mañana para terminar a las seis de la tarde, 
para lo cual habrá un premio especial para el primer clasificado en los bolos, además 
del 50 por 100, 30 por 100 y 20 por 100 de la recaudación. 
 
El precio de la inscripción costará 1,25 pesetas, para toka y bolos. 
 
  




