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Tiro Nacional 

Don Enrique de la Riva se 
clasifica en Bidebieta 

campeón de Guipúzcoa 
 
Como estaba anunciado en el 
calendario de tiro de esta Sociedad, el 
último domingo se celebró la 
competición de "caza mayor" por 
series, dando principio a las diez y 
media de la mañana, y cuyo resultado 
fué el siguiente: 
 
Primera serie.—Primer premio, don 
Manuel Eceiza; segundo, don Juan 
Antonio Muñoz. 
 
Segunda serie.—Primer premio, don 
Luis Bertrand; segundo, don Juan 
Antonio Muñoz. 
 
Tercera serie.—Primer premio, don 
Juan Antonio Muñoz; segundo, don Luis 
Bertrand. 
 
La clasificación general de estas series 
la obtuvo don Luis Bertrand, 
donándosele una magnífica copa. 
 
A las tres y media de la tarde se celebró 
el campeonato de Guipúzcoa al platillo, 
en foso olímpico de cinco máquinas 
con disparador automático, siendo el 
resultado el siguiente: 
 
1.º Don Enrique de la Riva, que obtuvo 
premio en metálico, copa del señor 
Elorriaga, medalla y diploma de 
campeón de Guipúzcoa. 
 



2.º Don Julio Albea, premio en metálico y estuche de cuero para escopeta, de don 
Serapio Aristi. 
 
3.º Don Antonio Juantegui. 
 
4.º Don Isidoro Olaizola. 
 
5.º Don Juan Antonio Muñoz. 
 
6.º Don Mariano Hernando. 
 
7.º Don Eduardo Landa. 
 
8.º Don Amadeo Villanueva. 
 
9.º Don Moisés Arregui. 
 
10.º Don Manuel Eceiza. 
 
A estos señores, aparte del premio correspondiente en metálico, se les concedió a 
elección los siguientes regalos: Cartera, del marqués de Villa Marcilla; cubierto de 
campo, del vizconde del Cerro; pluma estilográfica, de la Banca Brunet; 50 cartuchos, 
de Gárate y Bloss; recalibrador y sacapistones, de la Casa Sarasúa; albarcas de cuero, 
de la Casa Redint, y cartera de piel de foca, de X. X. 
 
En esta tirada llamó la atención principalmente la calidad de las escopetas que 
tomaron parte, pues—como ya es conocido—se trataba de ventilar el campeonato de 
Guipúzcoa al platillo, y que por primera vez era controlado por la Federación Española 
de Tiro al Plato. 
 

*** 
 
El próximo día 29 (festividad de San Pedro), y a las tres y media de la tarde, se 
efectuará la tirada titulada Copa América, la que viene disputándose desde hace varios 
años, cuya copa es costeada por la entusiasta del deporte de tiro doña Josefa 
Aburruza. 
 
A parte de la copa se otorgarán 200 pesetas en metálico y diversos regalos.—La 
Comisión. 
 
  




