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Tiro 
 

LA TIRADA EXTRAORDINARIA DE MAÑANA, 
DOMINGO 

 
El jueves pasado se efectuó la tirada 
extraordinaria, fuera de concurso, titulada "Copa 
Buenechea y Hernando". Asistieron todas las 
escopetas valiosas del deporte de tiro al platillo, 
siendo el resultado el siguiente: 1.º don Mariano 
Hernando, 2.º don Evaristo Sans, 3.º, 4.º y 5.º Se 
repartió entre los señores Irazu, Guruceaga, 
Garmendia y Landa. 
 
A continuación de esta competición, el director 
de tiro don Torcuato Fernández, anunció que por 
voluntad expresa del ganador señor Hernando y 
por tratarse de una Copa donada por la razón 
social a que pertenece el mismo, la regalaba 
nuevamente para que se la disputaran en una 
poule a 10 platillos. El señor Hernando mereció 
en aquel momento una grandiosa ovación por su 
acto de altruísmo. La poule fué ganada por don 
Mariano Sans, 2.º y 3.º Fué repartido entre los 
señores Guruceaga y Muñoz, obteniendo el 
cuarto lugar el señor Hernando. 
 
Seguidamente se disputaron otras dos poules a 
15 metros, que se repartieron: la primera, los 
señores Hernando y Muñoz, y ganando la 
segunda, el señor Muñoz. 
 

*** 
 
Continuando el programa que tiene 
confeccionado esta Sociedad, mañana, domingo, 
a las diez y media de la mañana, se efectuará la 
tirada de jabalí de la modalidad del "sobre". Las 
condiciones para esta tirada son: Sobre silueta 
de jabalí dividida en 20 zonas y numeradas del 1 
al 20. Disparos: 2 por vuelta. Clasificación: al 
mayor número de puntos sumados los del 



"sobre". Matrícula: 5 pesetas. 
 
A todo tirador matriculado y en el momento de hacer la inscripción se le entregará un 
sobre cerrado, en el que habrá un número determinado de puntos, los cuales le serán 
sumados a los de la silueta para su clasificación. 
 
Como se trata de una tirada en que más bien influye la suerte, es de esperar un gran 
número de tiradores de los llamados ases y novatos. 
 
Se otorgará como primer premio una hermosa Copa. Un señor entusiasta de esta clase 
de deportes y que desea ocultar su nombre, ha regalado un gallinero completo y por 
tantos se donará un pollo por cada dos tiradores. 
 
Por la tarde, a las tres y media, se tirará el Gran Premio de San Sebastián al platillo en 
las mismas condiciones que están anunciadas en el programa oficial, excepto las 
variaciones que a petición de un escrito firmado por varios tiradores han dirigido a esta 
Junta organizadora y que son la siguientes: 
 
La tirada será individual, pudiendo matricularse todo el que lo desee. 
 
Dentro de esta misma tirad se celebrará la de equipos, debiendo los señores tiradores, 
al matricularse, indicar a qué equipo pertenecen y abonarán una sobre-matrícula de 5 
pesetas por equipo. Los premios para la clasificación de equipos será una hermosa 
Copa para la Sociedad que represente el equipo ganador. 
 
Premios para la clasificación general: primero, 60 pesetas; segundo, 50; tercero, 40; 
cuarto, 20; quinto, sexto y séptimo, regalos valiosos, donados por particulares. 
 
Por la importancia y modalidad de las tiradas precedentes es indudable que el campo 
de tiro de Bidebieta se encontrará muy concurrido, tanto de excelentes tiradores de 
toda la provincia, como de público aficionado a esta clase de pruebas.—La Comisión. 
 
  




