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El concurso de tiro al platillo 
organizado por el Tiro Nacional 

Hoy se disputa la Copa "Sargentua" 

 
Ha despertado gran entusiasmo entre los tiradores 
al platillo, el programa de tiradas organizadas por la 
Representación de San Sebastián del Tiro Nacional. 
No solamente por la importancia de los premios y 
competiciones, sino por los numerosos alicientes 
que para los tiradores supone el participar en 
pruebas disputadas con arreglo al reglamento 
internacional. 
 
Es, en efecto, en Bidebieta, el magnífico campo del 
Tiro Nacional, donde únicamente existen fosos 
olímpicos, que se ajustan a todas las condiciones 
reglamentarias y pueden efectuarse tiradas con 
varias máquinas, como los campeonatos de San 
Sebastián y Guipúzcoa, individuales y por equipos, 
ya anunciados. Por otra parte, estos títulos tienen 
también carácter oficial, por ser la Representación 
del Tiro Nacional en San Sebastián la única 
Sociedad adherida a la Federación de Sociedades 
de Tiro al plato de España. 
 
Nos congratula la seriedad que se concede a estas 
competiciones, ajustadas en un todo al reglamento 
internacional, pues era verdaderamente 
lamentable el contemplar cómo tiradores 
magníficos, participaban en tiradas organizadas con 
máquinas e instalaciones caprichosas, que no 
servían para llegar a obtener tiradores capaces de 
participar en pruebas fuera de la región, puesto que 
se veían sorprendidos por la instalación de varias 
máquinas en fosos que nunca se utilizan en las 
tiradas que suelen organizarse en Guipúzcoa. 
 
Sabemos que en Eibar se piensa construir un nuevo 
campo de Tiro al Platillo. Los aficionados 
agradecerían que se tuvieran en cuenta los 
reglamentos internacionales, pues es ya hora, 
repetimos, dada la calidad demostrada por 



nuestros tiradores, de qu se practique este deporte en campos y con instalaciones 
adecuadas, que son al mismo tiempo una garantía de seguridad. 
 
Hemos asistido a muchas de las tiradas celebradas en la provincia, y no podemos 
olvidar lo desagradable que representa para el tirador participar en una competición 
que constituye un peligro constante para los espectadores, y hasta la sorpresa que 
recibimos en más de una ocasión, al pedir que nos sirvieran el platillo, y al ir a 
encañonarlo, ver aparecer en la mirilla de la escopeta, la figura de una persona que por 
la mala instalación del campo, había aparecido enfrente de las máquinas lanzadoras. Y 
además, por otra parte, la constancia absoluta de la esterilidad de nuestro esfuerzo 
por la victoria, dado que estas tiradas distaban mucho de las reglamentarias, y, por 
tanto, sólo nos servían de entrenamiento para las competiciones de Guipúzcoa. 
 
Hoy se disputa por la tarde en Bidebieta la Copa "Sargentúa". Esta tirada al platillo se 
celebró por primera vez el año 1933, y desde entonces, don Torcuato Fernández ha 
seguido donando este trofeo, que ya es clásico en estas tiradas de primavera en 
Bidebieta. La Copa "Sargentúa" es muy disputada entre los tiradores, pues ellos no 
saben olvidar la estimación que les merece don Torcuato Fernández, alma de estos 
concursos y a quien tanto debe la afición guipuzcoana, por ser el verdadero iniciador 
de este deporte. 
 
Los "palmarés" de la Copa "Sargentúa" son los siguientes: 
 
1933 23 de abril. Ganador Juan Antonio Muñor1 16/16. 
 
1934 10 junio. Ganador Juan Antonio Muñoz 35/35. 
 
1935 28 abril. Ganador Juan María Arzac 13/13.  
 
Esperamos hoy gran concurrencia de tiradores en el Polígono de Bidebieta, para la 
inauguración del programa tan interesante, organizado por la Sociedad Tiro Nacional. 
Del resultado de estas tiradas daremos cuenta detallada en próximos artículos, puesto 
que son las más importantes organizadas en la temporada. 
 

SKEET 
De la F. G. de C. y P. 

 
  

                                                      
1
 N. del E. Seguramente Muñoz, y no Muñor. 




