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En Bidebieta 

Resultados de las tiradas del 
domingo último 

 
Con gran animación de público y tiradores, se 
disputó por la mañana la tirada llamada de 
"caza mayor" y modalidad del sobre. El 
resultado de la misma fue el siguiente: 
 
Primer premio, don Torcuato Fernández con 
56 puntos y dos del sobre; total, 58. 
 
Segundo, don Manuel Guevara con 19 puntos 
sobre la silueta y seis del sobre. 
 
Tercero, don Carlos Maissonave con 14 puntos 
y tres del sobre. 
 
Lo saliente de la tirada fué la enorme 
puntuación obtenida por el señor Fernández, 
que aunque él dice no estar ya en condiciones 
de tiro, ha demostrado una vez más que 
todavía hay "madera" para un rato. 
 
A los demás participantes en la prueba se les 
concedió como premio un pollo vivo. 
 
Por la tarde se celebró la competición titulada 
Gran premio de San Sebastián al platillo, por 
equipos de tres tiradores. La clasificación de 
equipos fué la siguiente: 
 
1.º Equipo del Tiro Nacional de San Sebastián, 
compuesto por don Juan Antonio Muñoz, don 
Evaristo Sans y don Mariano Hernando, con 
30-29. 
 
2.º Equipo de la Sociedad Gasómetro, 
integrado por los señores Loinaz (J.), Juantegui 
y Maissonave, con 30-26. 
 
3.º Equipo de Eiztari-Etxea, compuesto por los 



señores Guruceaga, Landa y F. Berrido, con 30-24. 
 
4.º Equipo Gau-Txori, de Rentería, compuesto por los señores Larramendi, Ezcurdia y 
Lecuona, con 30-24. 
 
A continuación se clasificaron: Cazadores del Bidasoa, de Irún; segundo equipo de 
Eiztari-Etxea, etc. 
 
El equipo de Eiztari-Etxea, vencedor el año anterior, no tuvo suerte en esta tirada, ya 
que por lo valioso de los componentes de su equipo estaban llamados a vencer. 
 
En esta misma tirada, y en clasificación general e individual, se efectuó el campeonato 
de San Sebastián, dando el resultado siguiente: 
 
1.º Don Mariano Hernando, que resultó campeón de San Sebastián con 18-18, 
otorgándosele premio en metálico, medalla y diploma de campeón. 
 
2.º Don Antonio Juantegui, con 18-17; premio en metálico. 
 
3.º Don José López, con 14-13; premio en metálico. 
 
4.º Don Evaristo Sans, con 13-12; premio en metálico. 
 
5.º Don Jenaro Lecuona, con 12-11; cubierto de campo, regalo de don Miguel Acha, de 
Eibar. 
 
6.º Don Juan Antonio Muñoz, con 15-14; estuche con cartera y pitillera, de la Casa 
Visconti y Compañía, de Ubrique. 
 
7.º Don Carlos Maissonave, con 15-14; pitillera artística, de la Casa de don Raimundo 
Ramírez, de San Sebastián. 
 
La actuación del señor Hernando ha llamado poderosamente la atención, por los 
progresos tan enormes que ha efectuado en el deporte de tiro al platillo, pues es la 
tercera vez que consigue el primer premio en la actual temporada. 
 
No le fueron en zaga los señores Juantegui y López Zaldua, que han demostrado ser 
dignos contrincantes del clasificado en primer lugar. 
 
La subasta de escopetas fué animada, cotizándose valiosamente las de todos los 
participantes, y destacándose las de los señores Muñoz, Hernando, Sans y Loinaz. 
 
Siguiendo el programa, el próximo domingo se celebrará el campeonato de Guipúzcoa, 
y habiéndose modificado en grado superior los premios, se darán a conocer 
oportunamente por la Prensa, así como las condiciones de esta tirada. 
 
  




