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Sociedad Noiz Bait de bolos y toka 
 
Resultado del concurso de bolos celebrado en Barcaiztegui (Martutene) 
 
Con extraordinaria concurrencia tuvo lugar el pasado domingo el concurso de bolos 
organizado por la Sociedad Noiz-Bait, en el bolatoki del caserío "Barcaitegui", de 
Martutene. 
 
No pudieron ser más halagüeños los resultados, pues Antonio Aristizábal, uno de los 
concursantes, consiguió arrojar en las cinco tiradas 25 brillas, siguiéndoles a 
continuación Francisco Arzallus, Joaquín Sodupe y Luciano Gorostegui, con 24. 
 
Con referencia a la cantidad de participantes, podemos indicar que siendo éste uno de 
los primeros concursos de la temporada acudieron 92 bolaris, y con indicar esto está 
todo dicho. 
 
Tampoco quisiéramos dejar de mencionar a los muchos que se clasificaron a 
continuación con menor puntuación como peores bolaris; muy al contrario, pues de 
sobra conocemos en muchos de los eliminados su disposición para conquistar 
cualquier campeonato. 
 
El resultado quedó establecido en la siguiente forma: 
 
1.º Antonio Aristizábal, con 25 brillas. 
 
2.º Luciano Gorostegui, 24. 
 
3.º Francisco Arzallus, 24. 
 
4.º Joaquín Sodupe, 24. 
 
5.º Pascual Arocena, 23. 
 
Una demostración a que fué debido el interés del concurso consistió en los diversos 
empates registrados, tanto en los que arrojaron 24 brillas (segundos puestos), así 
como los de 23, teniendo que volver a hacer éstos nuevas tiradas para ocupar los 
puestos correspondientes. 
 
Después de efectuados dichos desempates, se realizó el reparto de premios con el 
siguiente orden: Primero, Antonio Aristizábal, el 50 por ciento de la recaudación y una 
hermosa cartera donada por la Sociedad organizadora; segundo, el 30 por ciento; 
tercero, el 20. Luego hubo dos premios sorpresa, donados por el dueño de la sidrería. 



Estos se distribuyeron entregando al cuarto seis botellas de silla, y al quinto, cuatro 
botellas. 
 
Esto es lo que dió de resultado la jornada del pasado domingo. Existo en todos los 
aspectos: de público, de concursantes, de tiradas y de tiradores.—X. 

  




