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Tiro en Bidebieta 

El domingo se disputa la 
Copa U. E. E. y una tirada a 

jabalí 
 
Corresponde el próximo domingo día 7 
del actual, y como continuación del 
programa confeccionado por la 
representación de San Sebastián, del 
Tiro Nacional, disputarse dos 
interesantes pruebas. 
 
por la mañana, a las diez y media, dará 
comienzo la tirada a Caza Mayor, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
 
Blanco: Silueta movible de jabalí. 
 
Disparos: Dos por vuelta: 
 
Vueltas: 2. 
 
Arma. Escopeta de caza, cargada con 
bala. 
 
Clasificación: Al mayor número de 
impactos. 
 
Desempates: Por puntos. Matrícula 4 
pesetas. 
 
Premios: 1.º Copa. 2.º al 6.º inclusives, 
regalos. 
 
A las tres y media de la tarde tendrá 
lugar la gran tirada al platillo, copa 
Unión Española de Explosivos, magnífico 
trofeo de plata, que sin duda es de los 
más valioso que hasta ahora se han 



disputado en esta clase de tiradas. 
 
Las condiciones de la competición se detallan a continuación: 
 
Foso olímpico, con cinco máquinas. 
 
Distancia: seis metros. 
 
Platillos: 15. 
 
Clasificación: Al mayor número de platillos rotos. 
 
Desempates: Retrocediendo una distancia por vuelta, hasta el máximo de 15 metros. 
Matrícula: 15 pesetas. 
 
Premios: 
 
1.º Copa de plata U. E. E. y 100 pesetas. 
 
2.º 50 pesetas y 100 cartuchos de caza cargados. 
 
3.º 30 pesetas y 75 cartuchos id. 
 
4.º 25 pesetas y 50 cartuchos id. 
 
5.º 20 pesetas y 25 cartuchos id. 
 
6.º 15 pesetas y 25 cartuchos id. 
 
7.º 15 pesetas y 25 cartuchos id. 
 
Dada la importancia de esta tirada, es de esperar que desfilarán por el campo de 
Bidebieta las más destacadas figuras del tiro al platillo, que habrán de reñir dura lucha 
con los modestos, dado que al emplearse cinco máquinas lanzaplatos, modalidad a la 
que aún no se han habituado nuestros tiradores, hace suponer que será muy difícil la 
victoria para los mejores tiradores, que encontrarán un serio adversario en cualquier 
mediano tirador de caza. 
 
Habrá subasta de escopetas. 
 
  




