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J U E G O S  C L A S I C O S

L O S  “ B O L A R I S ” G Ü I P U Z C O A N O S  D I S P U T A N  S U  C A M P E O N A T O
E s el solar vasco, el elemento rural 

<. '.líiilicionitlmente aliclomulo a  to-1 
dos In Juegos de fuerza o destreza. Y 
con el dt- la ¡sdota el más vinculado 

la. ,11 iiii-ii-sticas raciales de cale pal.« 
han existido, de.sile tiem]H> inmemorial, ' 

"koi rlkalais", '•palankalaris”. "aiz- 
Ikoliiri.s”, ‘'bolari.s", "tokaiaris". etc., y 
en la costa, lu.s "arraunkalarl-s''.

I>. “bulatokl.s" (juego de bolos) se 
hallan instalados [>or lo general en pleno ¡ 
campo, al lado de una sidn‘riu. Una 
• Iwmta" .sidra e,. la atracción del "bo- 
latoki".

I ’i... loclcdad deportiva del barrio de 
Alza el Herrera-Sport tuvo la feliz 
idea de reunir en una competición titu
lada Campeonato guipuzcoano a  lo.s más 
famosi;, "bolaris'’ de la provincia. Y. des
de hace cinco años, le.s viene convocan
do al "bolatoki” de "Txingurri” a  dispu
ta r» ' el titulo.

Huelga decir que, al lado del Juego de 
bolos, hay uno de esos caserios cuyos 
liajos cubijan unas ventruda.s barricas 
de sitira, con el complemento de una co
cina espléndidamente surtida de comes
tibles...

Kranciwo Aguirre 
que foriiuibaii la

vencedora <-n el Canipeiiimio.

¡Ah! Una importante declaración: b  
apuestas están.iprohibidas en absolut. 
Lucha sana y sin incidente.s.

I Trc.s larga.s jomadas han si<io nece.'-i 
ria.s para decidir este torneo de los "b. 
laris” guipuzeoanos. Tre.s día.«) fesliv.

, de extraordinaria animación en "Txing.
rri". Y tres “cailáveres" en la .sidrer;

I Do.s "Pachicus'' del barrio de Alza h;
lesultado campeones: Francisco Ar.

I llu.«; y  Francisco Aguiri-e, con 289 brill 
en 64 tiradas,

Y  "Pachicu’' Aguirri' no se ha conti 
tado con haber triunfatin con su pare . 
sino que -se ha llevado la banda fs  or 
de los trofeos clásicos de campeón 
ilividual, con 148 brillas derribadas.

Aún un detalle, que revela el éxito 
esta última competición ; .se han bat 
todos lo.H "records”. K1 precedente de :  - 
brilla.s ipareja.s) da un ro.spctable s , 
ha-sta 289, y el de 11.'} (individual) se 
elevado a  148 brillas.

Juego de bolos, ¿juego de bobos'.' 
ningún mod<j. A loa e.scépticos y a 
desganados les invitamos a visitar el | 
toresco "bolatoki” de Alza, en pleno ; 
go, y ai con aquel derroche de uptimi- 
que allí impera la "bonita” .sidra < 
tribuye con una buena parte, natur.il.

Kl ”l>uUUuki" de I.viiiguiii, en el liariiu duiiuatuirru de .'Vlz;i, durante l.is
joriuda.s del Campeonato.

. -  >
Uno de los inaa faiiiiisos "bularis” que particiiian en el torne» del Ilerrera-S|H>r1

Kl dueño del caserío presta su concur
se a  la organización del Campeonato, 
mediante la renovación de todo el mate-
rial del “bolatoki”, y aún añade una.s tro inapelable.

Miguel Goitiandia- un maquinista dej recbos contribuyen a  formar el fondo de 
Prensa, al que no le fatigan las “rotati- ¡ los premios en metálico, 
vas” de los bolos , actúa de juez-árbi- ¡ Simultáneamente se disputan una cla-

pesetas para otros gastos.
E l Herrera-Sport se encarga de la di

rección técnica. Su perpetuo presidente.

¡ slfícación individual. Y  para ésta, las au-

nieule- no expcrimuMan una metamdj 
fosis en la.s “brilla.^” de su ántnie. )■[ 
pueden hacer cesión de sus calavi'C'| 
para que con ellas jueguen los "jiactfl

Las parejas participantes -63 en el ; toridades de la’ capital y  del barrio, y al- ( cus” campeones...
V Campeonatíj abonan al inscribirse | gunos particulares donan unos regalos S A L V A D O R  D IA Z  IKAOLA
cada una cuatro pesetas. Con estos de-1 valiosos. San Sebastián, junio.
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