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ALZA 
 

CAMPO DEL TIRO NACIONAL DE BIDE-
BIETA 

 
Suspendida a causa del mal tiempo la 
tirada señalada en el calendario 
confeccionado por la representación de 
Guipúzcoa, el día 10, dicha tirada al 
platillo se ha celebrado el día 21. 
 
A pesar de lo desapacible del tiempo, el 
campo de Bidebieta estuvo 
concurridísimo de tiradores y aficionados 
a este deporte, asistiendo los veteranos y 
consecuentes mantenedores de siempre: 
los señores Hernando, Muñoz, La Riva, 
Landa, Larrínaga, Loinaz, Guruceaga, 
Berridi y otros que sería extenso relatar, y 
entre los neófitos (digamos así) 
Illarramendi, Irazu, que se destacaron 
brillantemente en esta primera 
competición. 
 
Esta estaba señalada a 10 platillos, en la 
que tomaron parte 26 tiradores, 
disputándose la copa "Sargentúa" y otros 
cuatro premios consistentes en diversas 
cantidades de cartuchos de caza, y tras 
una disputada lucha, quedan finalistas 
para el primer puesto los señores Landa, 
La Riva y Loinaz, eliminándose este 
último en la segunda vuelta, 
clasificándose en tercer lugar, 
continuando los dos primeros 
retrocediendo en cada tirada un metro 
de lo señalado en la tirada ordinaria y 
después de cuatro empates, queda 
vencedor don Eduardo Landa, 
clasificándose en segundo lugar don 
Enrique de la Riva. 
 



Para disputarse el cuarto y quinto lugar toman parte los señores Hernando, 
Illarramendi, Irazu y Guruceaga, y después de seis retrocesos de un metro cada uno, 
quedan clasificados en cuarto y quinto lugar los señores Hernando e Irazu. 
 
Con la debida antelación iremos señalando el orden de las tiradas que se celebrarán en 
este campo, por tratarse de un deporte que congrega una numerosa concurrencia, 
tanto de tiradores como de aficionados a presenciar las competiciones que esta 
entidad organiza anualmente. 
 

NOTAS LOCALES 
 
En una localidad de la vecina capital vizcaína falleció días pasados la hermana de 
nuestro particular amigo don Ramón Aulestiarte, al cual remitimos nuestro más 
sentido pésame por la desgracia que le aflije. 
 
Señalamos con satisfacción que el Municipio ha cumplimentado el acuerdo de instalar 
en el salón de sesiones un cuadro del Presidente de la República, don Manuel Azaña. 
 
y también consignamos que las gestiones de nuestro convecino don Manuel Cordero, 
gestor de la Diputación de Guipúzcoa, ha sido cumplidas en lo que se refiere a la 
rectificación del muerte enclavado entre la iglesia de San Luis y la casa Sarriegui, lugar 
donde han ocurrido varias desgracias, con lo que realizando dichas obras se evitarán. 
 
Es justo que así lo señalemos. 
 
A edad avanzada ha fallecido en esta localidad nuestro estimado convecino don Julián 
Irazusta, tío de nuestro particular amigo don Mateo Larios, fiscal de Alza. 
 
A los actos fúnebres celebrados en la iglesia de San Fermín, como a la conducción de 
su cadáver al cementerio de Alza, acudió numeroso público. Acompañamos en su dolor 
a sus familiares. 
 

CAMPEONATO GUIPUZCOANO DE BOLARIS 
 
Hoy, domingo, comenzará en el bolatoki de "Txingurri" (Herrera) dicho campeonato 
organizado por la Sociedad local "Herrera Sport", continuándose el día 31 de mayo, 
terminando el domingo, día7 de junio. 
 
Se advierte que además del concurso por parejas existe otro individual con las 
condiciones que indica el Reglamento de dicho concurso. 
 
A no dudar que con un día espléndido, el sitio de reunión será hoy "Txingurri" y los 
establecimientos de los alrededores.—C. 
 
  




