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El tiro al platillo o 
pichón artificial 

Su historial en nuestra 
provincia 

 
Decíamos en nuestro último 
artículo sobre este hermoso 
deporte que el mismo era 
practicado desde hace tiempo 
en Guipúzcoa. Hoy nos vamos a 
ocupar, aun cuando sea de 
forma concisa, de la historia del 
tiro al platillo en nuestra 
provincia. 
 
El Tiro al Platillo fué introducido 
entre nosotros, y fomentada su 
práctica, por el Tiro Nacional, 
Representación de San 
Sebastián, a quien sin duda 
alguna se debe la organización 
de las primeras tiradas .Alma de 
esta entidad, por haber 
dedicado su vida con verdadera 
vocación hacia el tiro, fué y es 
"Sargentúa", quien siempre 
alentó a la afición, y su nombre, 
junto con los Elorriaga y Landa, 
fueron los primeros vencedores 
en las competiciones 
celebradas. 
 
Todavía están patentes entre 
los aficionados al tiro al platillo 
aquellas competiciones que tan 
brillantemente organizaba don 
Manuel Andrés en el campo de 
Bidebieta. La figura de Manolo 
Andrés como prototipo de 



caballero deportista perdurará mucho tiempo entre los que tuvieron la dicha de 
participar en aquellas inolvidables tiradas, organizadas y concebidas en un ambiente 
de deportivismo que quizás hoy día no exista en tan palpable pureza. 
 
Fueron ganadores de estas tiradas denominadas campeonatos de Guipúzcoa, Ibarburu, 
el formidable tirador de Alza, que durante mucho tiempo demostró su supremacía en 
este deporte, y el vizconde del Cerro. 
 
Y llegamos a los últimos años, donde se destacaron nuevas figuras que demostraron la 
valía de los tiradores guipuzcoanos. Creemos interesante hacer un resumen de las 
principales tiradas efectuadas en el pasado año, que sin duda fueron las más brillantes 
conocidas hasta ahora, no sólo por la calidad de los participantes, que fué mejorada a 
la de las anteriores temporadas, sino por su cuantía, y hasta por el entusiasmo 
despertado por estas competiciones. No poseemos datos sobre las tiradas de Eibar, en 
las que participaron solamente tiradores locales, por el sencillo motivo de celebrarse 
en las mismas fechas que otras tiradas anteriormente organizadas, lo que esperamos 
no se repita en esta temporada, pues se vieron privados muchos tiradores de la capital 
de asistir a las mismas por este motivo. 
 
He aquí el nombre de los vencedores de dichos concursos: 
 
3 marzo. URRESTIGARAY. 1.º Rezola 14/14; 2.º Ibarburu. 
 
19 marzo.  GUDAMENDI. Copa de la Sociedad. 1.º Guruceaga 10/10; 2.º Arrillaga. 
 
7 abril. BIDEBIETA. Repartido el premio entre Corta, Hernado, Muñoz y De la Riva 
15/15. 
 
14 abril. GUDAMENDI. Premio de la Sociedad. 1.º Albea 14/14; 2.º De la Riva. 
 
28 abril. BIDEBIETA. Copa "Sargentúa". 1.º Arzac (J. M.) 13/13. 
 
TOLOSA. Tirada A. Irastorza. 1.º De la Riva, 13/13; 2.º Guruceaga. 
 
LEZO, misma fecha por la tarde. 1.º Landa, 17/17; 2.º Muñoz. 
 
26 mayo. GUDAMENDI. Campeonato de Guipúzcoa por equipos. 1.º "Eiztari-Echea" 
(señores Aranzasti, Arregui, Guruceaga, Landa y Muñoz). 75/66; 2.º "Gasómetro"; 3.º 
Euzko Gaztegi, de Rentería. 
 
30 mayo. Copa de 1 Diputación, por equipos. 1.º "Eiztari-Echea" (Aranzasti, Guruceaga, 
Landa); 2.º Eibar; 3.º "Gasómetro". 
 
BIDEBIETA. Misma fecha por la tarde. Copa Apertura. 1.º Guruceaga 10/10; 2.º 
Zubizarreta. 
 



2 junio GUDAMENDI. Campeonato de Guipúzcoa individual. 1.º Landa, 23/23; 2.º Sans; 
3.º Sarasqueta (V.) 
 
9 junio. BEASAIN. 1.º Guisasola 20/20; 2.º Ormaechea; 3.º Sans. 
 
20 junio. BIDEBIETA. Campeonato de la región vasca, por categorías. Primera 
categoría: 1.º Muñoz (J. A.); 22/22; 2.º Sans; 3.º Landa; 4.º Guruceaga. 
 
Segunda categoría: 1.º Ezcurdia, 18/17; 2.º Corta; 3.º Berridi; 4.º Hernando. 
 
Tercera categoría: 1.º Muñoz (F.); 2.º Zapirain (M.); 3.º Zapirain (J. R.) 
 
29 junio. Campeonato de la región vasca por equipos. 1.º "Eitzari-Echea" (Guruceaga, 
Berridi, Landa); 2.º Tiro Nacional. 
 
30 junio. BIDEBIETA. Copa U. E. E. 1.º Garmendia (C.), 11/11; 2.º Muñoz (F.) 
 
7 julio RAMON ENEA. Copa Donosti-Berri. 1.º Muñoz (J. A.), 18/18; 2.º Loinaz (J.); 3.º 
Loinaz (J. M.); 4º Garmendia; 5.º Sans. (Hasta 32 premios). 
 
21 julio. Campeonato de cinco máquinas. BIDEBIETA. 1.º Sans; 2.º Hernado; 3.º Loinaz 
(J.); 4.º Larrinaga. 
 
25 julio. Gran Premio Orereta por quipos. 1.º "Euzko Gaztedi", de Rentería; 2.º y 3.º 
equipos de Eitzari-Echea". Nos faltan datos sobre los nombres de los tiradores de 
Rentería, que infligieron a "Eitzari-Echea" su única derrota de la temporada. 
 
26 julio. VILLABONA. 1.º Sans, 20/20; 2.º Landa. 
 
28 julio VILLAFRANCA. 1.º Sarasqueta (J.), 19/19; 2.º Hidalgo; 3.º y 4.º repartidos, 
Muñoz y Guruceaga. 
 
4 gosto .AZPEITIA. 1.º Guisasola, 13/13; 2.º Guruceaga. 
 
Misma fecha, por la tarde. Copa de la Guarnición de San Sebastián. 1.º Guruceaga, 
10/10; 2.º Muñoz; 3.º Hernando. 
 
En el corriente año, sólo se han celebrado dos tiradas. La primera en Villabona, con 
motivo del homenaje a don Torcuato Fernández, fué ganada por Guruceaga, y quedó 
en segundo lugar Muñoz. La segunda tirada fué la reciente de Urrestigay, que fué 
ganada por un joven tirador, Achaga, que rompió diecinueve platillos sin cero, 
quedando en segundo lugar Muñoz, con dieciocho. 
 
De una ligera ojeada de los resultados de las tiradas antes citadas, se deduce bien 
claramente que son muchos los tiradores que existen entre nosotros capaces de 
conquistar sensacionales victorias, aparte de otros que no figuran entre los vencedores 
enumerados, a los que la mala suerte les privó de clasificarse como les corresponde 



por su excelente calidad. Además, existen muchos tiradores de caza, que sin duda 
alguna, con un poco de entrenamiento y decisión, llegarían a ser excelentes 
especialistas en el tiro al platillo. 
 
En sucesivos artículos nos ocuparemos de este interesante tema, en otros aspectos, 
pues no debemos olvidar que por ser el prototipo del tiro el entrenamiento para la 
caza, la época de veda, tan larga para los aficionados, puede servir para que éstos 
encuentren un entrenamiento suficiente para olvidar la amargura que para ellos pueda 
suponer el ser privados de su ejercicio favorito, y hasta para evita infracciones de la 
veda algunos que no tienen paciencia suficiente para soportarla. 
 

SKEET. 
 
  




