
FUENTE: La Voz de Guipúzcoa: diario republicano. 
Domingo 31 de Mayo de 1936. P. 13. 
 

ALZA 
 

TIRO NACIONAL DE BIDEBIETA 
 
Hoy, domingo, a las tres y media de la tarde, 
tendrá lugar en el campo de Bidebieta la tirada 
denominada "Copa Bidebieta", que servirá para 
que los tiradores vayan habituándose a estas 
modalidades, que se ajustarán por primera vez al 
Reglamento de la Federación Española del Tiro de 
platos. Son sus condiciones las siguientes: Foso 
olímpico.—Una sola máquina lanzaplatos.—
Posición de cola—Platillos, diez—Clasificación al 
mayor número de platillos rotos.—Tres ceros 
excluyen con derecho a igualar.—Matrícula, 5 
pesetas.—Pruebas, dos platillos seguidos por 
tirador. 
 
Habrá subasta y rifa de escopetas. 
 
Premios.—Primero: "Copa Bidebieta" y segundo a 
octavo, lotes de cartuchos de caza, cargados. 
 
No dudamos que el campo de Bidebieta se verá 
concurridísimo de tiradores y aficionados a este 
deporte, teniendo en cuenta, también ,que para el 
próximo mes de junio se anuncia en el calendario 
del Tiro Nacional as importantes competiciones 
"Copa Unión Española de Explosivos", "Gran 
premio de San Sebastián", "Gran premio de 
Guipúzcoa" y "Copa América". 
 

BOLOS 
 
En el "bolatoki" de "Txingurri" tendrá lugar la 
segunda parte del Campeonato de Guipúzcoa el 
cual dará comienzo a las ocho de la mañana para 
proceder al desempate de las cuatro parejas 
clasificadas con 58 brillas, eliminándose una de 
ellas, y las tres restantes tomarán parte con las 27 
clasificadas. 
 



En la tirada de hoy, quedarán eliminadas la mitad de las parejas, siendo por tanto 15 
las que el domingo siguiente, día 7, contenderán para la clasificación definitiva del 
Campeonato. 
 

SESION MUNICIPAL 
 
Acuerdos adoptados en su última sesión: 
 
Remitir a la Diputación provincial de Guipúzcoa una relación de obras que tiene en 
proyecto el Municipio para su pronta realización al objeto de mitigar al paro obrero y 
rogar a la misma su apoyo para este objeto. 
 
Dichas obras comprenden, el segundo trozo de la carretera de Alza a Martutene (cuya 
subasta ha quedado desierta, hallándose las organizaciones obreras estudiándolas 
para realizarlas), con un presupuesto de 116.951 pesetas; construcción de escuelas en 
Molinao, con 42.000 pesetas; reforma del Juzgado y Alhóndiga 13.531'50 pesetas; 
construcción de unas obras en Martutene al objeto de evitar posibles inundaciones, 
5.430 pesetas; compra de terrenos en Martutene para construir una plaza pública, y, 
posiblemente, escuelas municipales; necesidad de construir escuelas en Inchaurrondo, 
Matadero, saneamiento de la barriada de Buenavista, ensanche del camino vecinal 
desde el puente de Pellizar hasta el límite de San Sebastián, y otras pequeñas obras. 
 
—Una oferta de la entidad musical "La Musical Pasaitarra" al objeto de encargarse de 
las fiestas musicales de todos los barrios de la villa. Pasa a la Comisión de festejos, así 
como otra en el mismo sentido de "Los Incansables". 
 
—Pasa a la Comisión de festejos la solicitud de la Sociedad "Tranka" solicitando un 
trofeo con destino a un concurso de toka y bolos que celebrará. 
 
—A la misma, el ofrecimiento de "Herrera Sport" en lo que se refiere a las fiestas de 
Herrera. 
 
—Se acuerda, con el voto en contra del señor Iriarte, contribuir con el 50 por ciento de 
su coste a las obras que se van a ejecutar en la parte del frontón de la plaza de San Luis 
y señalar a los contratistas de la localidad dicho trabajo para que empleen obreros 
parados de la villa. 
 
—Se acuerda conceder dos socorros a otros tantos vecinos necesitados, añadiendo el 
informe de la Comisión de Hacienda que son muchos los gastos por este concepto, no 
alcanzando para cubrir los mismos la cantidad señalada en el presupuesto. 
 
—Se aprueban los gastos de la semana, que importan 7.371'20 pesetas. 
 
—Se acuerda volver a sacar a concurso para su previsión, la plaza de médico titular de 
la villa. 
 



El señor Iriarte sugiere la idea de solicitar de la Diputación de Guipúzcoa la precisa 
ayuda para celebrar en Alza, con ocasión de las fiestas patronales,. un concurso de 
ganaderías.—Acordado. 
 
La Comisión de Agua y Luz recoge los ruegos de los señores Landa y Beretarbide, sobre 
la falta de luz en varios lugares. 
 
El alcalde da cuenta de lo que se refiere a la construcción del segundo trozo de la 
carretera de Alza a Martutene (que ya hemos reseñado), repitiendo que tanto el 
Municipio como la Diputación darán las mayores facilidades a las entidades obreras 
para que estudien a la mayor brevedad el presupuesto de dichas obras y vean si las 
pueden llevar a cabo.—C. 
 
  




