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BOLOS y TOCA 
 
A medida que se aproxima la fecha del concurso 
organizado por la Sociedad Noiz-Bait en "Pellizar", 
cunde el nervosismo en los concursantes, así como en 
los aficionados, deseosos todos ellos de que llegue el 
día de su celebración, los unos para demostrar su 
valía y los otros por la curiosidad de conocer esta 
nueva modalidad anunciada para el próximo 
domingo. 
 
La ilusión que hay en ver el juego por grupos de seis, 
representando a barriadas, pueblos o sociedades, 
está despertando verdaderos comentarios, pues de 
sobra son conocidos los bolaris, y cada uno va 
haciendo los grupos a su modo y siempre, desde 
luego, pensando en que el otro no es superior al 
preparado por ellos. 
 
Todas estas sugerencias hacen creer en la cantidad de 
agrupaciones que llegarán al bolatoqui de "Pellizar" 
desde los pueblos más lejanos a disputarse, como 
muy bien se dice, la "honrilla". 
 
Han sido dadas para este concurso toda clase de 

facilidades, pues al no estar presentes los alistados, cualquier suplente podrá ocupar 
su puesto, siempre que no pertenezca a otro de los grupos contendientes. 
 
Caso de desempate, y si no estuviesen presentes los grupos interesados, también 
están autorizados los suplentes que sean necesarios; pero bien entendido que no 
podrán tirar de ninguna forma representando a más de un grupo, pues en tal caso 
quedaría descalificado el grupo, perdiendo todos sus derechos si consintiera tal 
participación. 
 
Quitadas estas dudas, de las que tantas dificultades sobrevienen, creemos ver 
borradas todas las marcas en los participantes. 
 

*** 
 
El juego de toca será simultáneamente con el de bolos. Se tirarán seis buenas y sin 
prueba. La inscripción costará 1,10 pesetas, repartiéndose en la proporción del 45, 35 
y 20 por ciento de la recaudación, quedando la fracción de 0,10 para gastos de 
organización. 
  




