
FUENTE: La Voz de Guipúzcoa: diario 
republicano. Domingo 17 de Mayo de 1936. P. 
11  
 

Tiro al platillo 

Comentarios de un tirador 
modesto 

 
he leído en esta página de LA VOZ DE 
GUIPUZCOA, varios artículos sobre el bello 
deporte del tiro al platillo, muy acertadamente 
ha redactado "Skeet". 
 
Su labor en defensa de este deportes es muy 
meritoria, y fruto de la misma es el enorme 
entusiasmo despertado en esta temporada 
para las próximas tiradas. Y tiene gran 
importancia las alegaciones hechas por "Skeet" 
para conseguir que desaparezca la "rutina" 
existente entre nosotros, de efectuar tiradas 
fuera de las condiciones del Reglamento 
Internacional. 
 
Es muy interesante el llegar a la desaparición 
de los concursos con una sola máquina y en 
una sola posición, instalada en cualquier 
campo, con los peligros que siempre ello 
supone, donde los desempates se hacían 
retrocediendo de forma tal, que siendo el tiro 
siempre igual, y por tanto monótono, daba 
como vencedor al tirador que poseyera la 
escopeta de más alcance, y no al más diestro. 
Debemos recordar que en el Reglamento 
Internacional la máxima distancia es la de 
quince metros, a cuya distancia cualquier 
tirador que posea una regular escopeta puede 
romper el platillo. Y es que estos concursos son 
para demostrar la calidad del tirador y no la 
calidad del arma. 
 
Los tiradores que sus medios económicos no 
les permite adquirir armas de precio excesivo, 
se veían en una situación de inferioridad 
respecto a los privilegiados poseedores de 



escopetas de especial fabricación, y esto no es justo. 
 
Por otra parte, el empleo del foso, y de varias máquinas, da a estas tiradas un interés y 
seguridad de que distaban ,mucho las competiciones antes organizadas, que desde 
luego deben ser prohibidas por antideportivas y peligrosas. 
 
Esperamos con gran interés las competiciones anunciadas por la Representación de 
Guipúzcoa del Tiro Nacional, en su campo de Bidebieta, con sus instalaciones 
perfeccionadas, que creemos servirán de ejemplo a las tiradas que organicen otras 
sociedades. 
 
Nuestra felicitación a "Skeet" por su notable cruzada en defensa de este deporte, que 
no dudamos será bien pronto uno de los favoritos de los guipuzcoanos, puesto que 
reúne el aliciente de producir grandes beneficios a las industrias eibarresas, y de 
permitir a los modestos participar en competiciones de tiro al vuelo. 
 

Un Aficionado de la Provincia. 
 
 

EL DIA 21 SE DIPUTA LA COPA "SARGENTUA" 
 
Debido al mal tiempo se suspendió esta tirada señalada para el día 10 del actual, 
habiéndose fijado la fecha del próximo jueves, día de la Ascensión, para ser disputada 
en el campo de Bidebieta, a las tres de la tarde. 
 
Esta competición es la primera de las que figuran en el programa confeccionado por la 
Representación de Guipúzcoa del Tiro Nacional, que con tanta impaciencia esperan los 
aficionados, por ser pruebas que se ajustan al reglamento de la Federación española 
de Tiro de Platos. 
 
Dado el entusiasmo despertado por el tiro al platillo entre nosotros, y los numerosos 
alicientes de la tirada, hacen suponer que será grande el contingente de tiradores y 
público que asistirá a esta prueba, dándose cita en el hermoso campo de tiro de 
Bidebieta.—Skeet. 
 
  




