
FUENTE: La Voz de Guipúzcoa: diario republicano. Miércoles 3 de Junio de 1936. P. 11  
 

 

TIRO AL PLATILLO 

Don Mariano Hernando ganó la copa "Bidebieta" 
 
El pasado domingo, y con la animada concurrencia que asiste al programa de la 
Representación del Tiro Nacional de San Sebastián, se tiró esta interesante prueba. 
 
A pesar del "handicap" favorable para los modestos, sólo dos tiradores consiguieron 
llegar sin cero al final. Fueron Mariano Hernando y Juan Antonio Muñoz. El primero 
,dando sensación de gran seguridad, venció a su contrincante en el desempate, 
desconcertándole tal vez el "handicap" máximo a que disparaba este último. La 
actuación de Hernando fué formidable, repartiendo a continuación una "poule" y 
haciendo una serie de 24 platillos sin cero. 
 
Llamaron la atención los tiros seguros y serenos del tercer clasificado, Garmendia, el 
gran tirador de Lezo, y Achaga, reciente ganador de las tiradas de Urrestigaray y 
Rentería, y en cuya juventud tienen puesta su esperanza los aficionados al platillo, 
esperando que sea una figura destacada de este deporte. La clasificación de la tirada 
fué la siguiente: 
 



1. Mariano Hernando, 11/11. Copa Bidebieta. Tiro a ocho metros. 
 
2. Juan Antonio Muñoz, 100 cartuchos de caza. Handicap 10 m. 
 
3 Claudio Garmendia, 75 cartuchos. Handicap 10 m. 
 
4 Jacinto Achaga, 75 cartuchos. Handicap 10 m. 
 
5. Ambrosio Irazu, 50 cartuchos. Distancia 8 m. 
 
6. Auzmendi, 50 cartuchos. 
 
7. Sr. Carasa, 25 cartuchos. 
 
8. Loinaz (J. M.), 25 cartuchos. 
 
Se tiraron a continuación dos animadas poules, repartiendo la primera los señores Laca 
y Hernando, y la segunda fué ganada por don José López Zaldua. 
 
El domingo próximo, día 7 del actual, se disputan dos importantes tiradas, por la 
mañana a silueta de jabalí, y por la tarde la Copa Unión Española de Explosivos, trofeo 
de los más valiosos que se han ofrecido en tiradas al platillo en Guipúzcoa, juntamente 
con importantes premios en metálico. Será una jornada memorable para los 
aficionados al tiro, y daremos detalles de ella antes de dicha fecha. 
  




