ÍNDICE
Capítulo

Página

Introducción

2

Concepto de tiro deportivo

3

Historia del tiro

7

La antigüedad del tiro en nuestra Comarca

9

Inicios de nuestro Club de Tiro Olímpico

10

Galería fotográfica de nuestro club y tiradores

13

Consejos y técnicas para tirar bien

17

Normas elementales de tiro

24

Notas de prensa

26

Modalidades de tiro deportivo

28

Puntuaciones para niveles deportivos

30

Reglamento de Tiro de Precisión de la U. I. T.

31

Reglamento de Armas

31

Contacto

32

1

Introducción
Por si las cosas han cambiado (y espero que sí, y para mejor) debo
aclarar que esta introducción fue escrita en 1.993.
En Tortosa, ciudad altamente deportiva, no podía faltar uno de los
deportes de prestigio en el mundo entero: “El Tiro Olímpico”.
En el año 1.975 un grupo de aficionados al tiro, que para practicar este
deporte se debía de desplazar a la capital, a Tarragona, casi 100 Km. de
nuestra ciudad, se propuso con mucho esfuerzo crear su propio club.
Tiene actualmente 80 socios entre los cuales hay unos cuantos que
destacan por sus grandes aptitudes, consiguiendo clasificaciones muy
dignas en campeonatos, incluso de ámbito internacional.
Cabe destacar numerosas participaciones en campeonatos tanto locales,
comarcales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales;
habiendo conseguido en uno de los campeonatos internacionales en
Pamiers (Francia) el primer puesto en pistola libre y pistola Standard.
El club fue bautizado y estoy hablando del “Club de Tiro Racó
D´Homedo”.
El club ha conseguido hasta la fecha:
En Tiradas de Interclubs estar siempre en los primeros lugares de
la clasificación.
En Campeonatos provinciales, el primer lugar en seis ocasiones.
En Campeonatos regionales el segundo lugar en dos ocasiones y
un tercer lugar.
En Campeonatos nacionales el primer lugar de la clasificación en
una ocasión. (Medalla de oro).
En Campeonatos nacionales de pistola Standard por equipos
medalla de plata en una ocasión, (2º clasificados) y 3º clasificados.
Medalla de bronce al año siguiente.
En Tiradas internacionales, primer lugar de la clasificación en tres
ocasiones.
Nuestro club dispone de:
Árbitros federados por la Federación Catalana de Tiro y un árbitro
Nacional colegiado por el colegio de árbitros de Madrid. Según normas
de U.I.T.
Un instructor de tiro.
Un maestro tirador (título conseguido al quedar dicho tirador
campeón de España y conseguir la puntuación mínima establecida para
este fin).
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Un tirador miembro del Equipo de Cataluña, título conseguido por
sus clasificaciones en Campeonatos de Cataluña.
En nuestro club cabe destacar actuaciones femeninas en arma corta,
quienes desempeñan un digno papel en competiciones, teniendo en
Tortosa la mejor tiradora de la provincia de Tarragona, Paquita Pagès.
Las modalidades de tiro que se practican en nuestro club son:
Carabina 50 metros.
Pistola libre.
Pistola neumática (en la actualidad, aire).
Pistola Standard.
Pistola grueso calibre (en la actualidad, fuego central).
Avancarga en arma corta.
Avancarga en arma larga.
Modalidades que se están preparando monitores para enseñar a
los noveles.
Pistola velocidad.
Tiro con arco.
Después de este breve resumen general
de nuestro club -y que ampliaremos
más adelante- vamos a hacer un poco
de historia. ¿Qué es el tiro en realidad?

Concepto de tiro deportivo
El tiro surge como una necesidad de la especie humana para
defenderse, teniendo de este modo un carácter militar. Sin embargo,
con el tiempo y vinculado al inicio a dicho aspecto militar, toma carácter
competitivo y, poco a poco, van perfilándose pruebas definidas,
competiciones militares y no militares, es incluido en los juegos
Olímpicos y se realizan campeonatos del mundo, continentales, etc. con
y sin carácter militar.
En la actualidad el tiro de precisión es una entidad bastante
independiente del aspecto militar si bien las Fuerzas Armadas tienen sus
equipos y competiciones propias y existen tiradores exclusivamente
militares y algunos que compiten en ambos terrenos.
En España el tiro deportivo está encauzado y dirigido a través de la
Federación Nacional de Tiro Olímpico Español, con sede en Madrid,
existiendo Federaciones Regionales (como La Federación Catalana de
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tiro Olímpico), delegaciones provinciales, que dependen de la Nacional y
están distribuidas por toda la geografía Española.
Las federaciones, tanto la Nacional como las Provinciales, comprenden
dos secciones:
1º Sección de precisión, a su vez con dos armas distintas.
a) Modalidades de arma larga.
b) Modalidades de arma corta.
2º Sección de plato, a su vez con dos especialidades.
a) Modalidad de foso.
b) Modalidad de skeet.
Cada una de estas secciones comprende, bajo la dirección de un
presidente nacional común, un vicepresidente nacional y un director
técnico nacional. A nivel provincial, hay un presidente provincial común
para ambas secciones y un vicepresidente por sección.
Existen diferentes conceptos entre los tiradores
sobre qué es el tiro. Para una gran mayoría, es
tener una o más armas y poder entretenerse
unas horas “pegando tiros” los domingos y
fiestas, incluso con cierto carácter competitivo
al jugarse unas cañas; para otro grupo menos
numeroso, es tomárselo en serio y entrenar y
competir a nivel no sólo en interclubs, sino en
campeonatos de Cataluña y Nacionales. Y lo
hacen con bastante asiduidad, de los cuales un determinado número
logra clasificarse para intervenir en las distintas fases y modalidades de
los campeonatos nacionales de cuyos resultados, por sus puntuaciones,
se toman los que habrán de representar a España en las competiciones
internacionales.
Para llegar a este último nivel y mantenerse en él, son necesarias una
asiduidad, voluntad, preparación física, conocimientos técnicos etc. que
obligan a dedicar un número de horas diarias bastante elevada,
requisito que no todos están preparados o no pueden hacer, aunque
quisieran.
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Pensar que es fácil llegar al nivel de alta competición es un error muy
frecuente, no porque realmente sea difícil, que ni lo es ni deja de serlo,
sino porque realmente son tantos y tan complicados los diversos
aspectos de lo que llamamos vida, trabajo, familia, que pocos pueden
llegar y mantener dicho nivel.
Esto nos lleva a poder hablar de una serie de aspectos no bien
conocidos que condiciona la práctica de cualquier deporte a alto nivel,
sobre todo en deportes no profesionales, entre los cuales hay que
incluir al tiro. Estos aspectos son: el económico, el social, y el familiar.
En lo que aspecto económico se refiere, el tiro no es un deporte barato,
sobre todo para quien quiere llegar a destacar. La cosa cambia cuando
se alcanza esa situación y el tirador queda encuadrado en el equipo
nacional. A partir de ese momento cuenta con ayudas, armas y munición
que le permiten entrenar y competir sin gran dispendio económico. Para
la gran mayoría de tiradores es un deporte barato. Un arma nacional
vale apenas entre los 30 y 60 € (de segunda mano) y dura mucho tiempo
al no sufrir desgaste con la munición actual. Un tirador de domingo
apenas consume cien cartuchos semanales, lo que no supone un gasto
excepcional. El resto de gastos anuales, licencias, cuotas,… tampoco
suman demasiado. Sin embargo, cuando el tirador empieza a notar que
puede tirar bien, que sus puntuaciones suben, que gana algunas
competiciones para noveles y el “gusanillo del tiro” se despierta y
profundiza, entonces la cosa cambia rápidamente. Se compran armas
extranjeras de mejor calidad y precisión, se empiezan a utilizar
municiones buenas y a entrenar con mayor frecuencia. Se cambian las
culatas de origen por otras de mejores y se adquieren varias armas para
poder competir en las diferentes modalidades, los desplazamientos a la
galería de tiro se van haciendo cada vez más frecuentes y el tiro se
convierte en un deporte caro, pues el material de este deporte lo es:
armas, munición, y el resto de equipo.
Si el tirador mejora sus puntuaciones y comienza a destacar, puede
realizar cursos de especialización, donde su afición, al ampliar
conocimientos, se incrementa, al igual que sus esfuerzos para mejorar
cada día un poco más, pero al mismo tiempo crecen los gastos y el
número de horas que se dedica al deporte.
Durante bastante tiempo esta situación económica tendrá que
sostenerla él mismo, hasta que llegado a un nivel óptimo, si es que lo
logra, y destaca lo suficiente como para entrar en el Equipo Nacional, en
cuyo momento contará con ayudas en varios sentidos que le permitirán,
con gastos reducidos, mantener el nivel conseguido o incrementarlo.
En el aspecto social, hay numerosos datos que merece la pena señalar.
El tiro es un deporte de minorías, que no atrae a las masas, pues carece
de la difusión adecuada y es, sin lugar a dudas, la cenicienta de los
deportes. La mayoría del público no ha oído hablar del tiro. Para algunos
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este deporte es cazar o, como mucho, tirar al plato; y para otros es algo
parecido a tirar con las “escopetillas” de los puestos de feria. Ha sido
curioso observar, con relación a las escenas de tiro de las Olimpiadas de
Munich que se retransmitieron por T.V., el gran incremento de socios
que de inmediato tuvieron las federaciones.
La incomprensión de nuestro deporte es casi total, y es por ello que
pocas son las facilidades o ayuda que encuentra el tirador para obtener
permisos en su trabajo, con los compañeros etc., pues no comprenden
eso de “ir a pegar tiros” a un sitio, cuando no existen tantas dificultades
para ir al fútbol, cazar, etc., “deportes más populares”.
Existe otro aspecto que nos ayudará a entender los problemas que se
derivan de la práctica de esta especialidad y que es común en casi todos
los deportes: la esclavitud, la fuerza de voluntad que conlleva la práctica
de una especialidad deportiva. Hay que entrenar, competir, arreglar el
arma, mejorarla, limpiarla, entrenar a diario, no importa que llueva o
haga sol, y no sólo en la galería de tiro sino en casa (tiro en seco),
estudiar, leer revistas de tiro, analizar, preguntar, etc., y no hablemos
de otros aspectos como la preparación física, psíquica, etc.
En el ámbito familiar, con lo dicho en los dos apartados anteriores, y
puesto que el matrimonio y la familia son una entidad socio-económica,
poco podemos añadir. La familia puede no acabar de aceptar esa gran
dedicación del tirador a su deporte, en el cual gasta dinero, ocupa su
tiempo, desatiende a la familia e incluso le aparta del matrimonio, al
tener la mente ocupada por la gran afición al deporte y su “llegar más
allá todavía”.
Naturalmente todos estos problemas se refieren al tirador de alto nivel,
pues el novel, el tirador de domingo, e incluso muchos tiradores de
ámbito provincial, prestan menor atención al tiro y no suelen tener
problemas por ese motivo.
De este modo, el que empieza a sentir “el gusanillo” ya conoce los
problemas de toda índole que se le pueden presentar y que desde luego
no son nada comparado con la satisfacción de poder hacer subir la
bandera y oír el himno nacional por lo que hizo compitiendo, aunque
solo lo consiga una vez en la vida.
¡Adelante!
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Historia del tiro
A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha sentido siempre
la necesidad (y el deseo) de pelear. Ha combatido entre sí o contra
animales para defenderse y sustentarse. De este modo, el ser primitivo
comprueba que lo que no puede alcanzar con las manos, lo hace
arrojando con acierto una piedra o un palo. Más adelante amplía sus
conocimientos al descubrir que la piedra alcanza más lejos mediante la
honda y que el palo aguzado en su extremo y dirigido con acierto y
habilidad puede darle el sustento diario o pieles para protegerse del
clima.
Así, su cerebro, a lo largo de los siglos, va mejorando las armas tanto
las de defensa o ataque a corta distancia como las arrojadizas, que se
muestran cada día más útiles, conforme las van perfeccionando.
Son los fenicios, o quizás los baleares (Ibiza), los que llegan al
perfeccionamiento de la honda al descubrir y comprobar que una cuerda
de crin animal, lana o cuero, a cierta distancia de la mano, portando una
cazoleta o ensanchamiento donde se coloca una piedra, bola de barro
cocida o metal y utilizando la fuerza centrífuga de girar el brazo, y
soltando un extremo de la cuerda en determinado momento y dirección,
ampliaba notoriamente la distancia de impacto, y con acierto y práctica
se lograban blancos imposibles de conseguir a mano desnuda. Esta
práctica se transmitía de padres a hijos, iniciando su aprendizaje a
edades muy tempranas.
Así surgen para la guerra agrupaciones de honderos en el ejército
balear, hebreo, fenicio, y finalmente su máximo desarrollo se alcanza en
las legiones romanas, donde existían unidades especiales de honderos,
generalmente formadas por hombres de regiones donde este
instrumento era una tradición.
La honda, con mejorías técnicas como el mango de madera, distintas
longitudes, etc., se mantiene como arma hasta el siglo XV, aunque
nunca fue un arma de primera calidad, funcionó como una comparsa
secundaria, a pesar del enorme perfeccionamiento que llegaron a
alcanzar, no solo el tirador con su precisa puntería, sino también
hondas y los proyectiles.
Al mismo tiempo se desarrollaban otras armas arrojadizas, sobradamente conocidas, tales como el dardo, el venablo, la flecha, y la saeta,
con las cuales, y mediante diferentes sistemas de proyección, se va
logrando un avance acusado en el arte de la guerra y la caza.
Hay, además, lugares del mundo donde las armas arrojadizas toman
unas vertientes y facetas totalmente diferentes de las anteriores, como
la cerbatana y el boomerang. La cerbatana emplea pequeños proyectiles
en forma de flecha minúscula de madera o hueso, con o sin sustancia
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venenosa o paralizante (usaban el curare, que produce parálisis en los
músculos). Tienen por su parte posterior una masa de algodón o
plumas, que sirven para su ajuste al largo tubo que lo dirige, siendo la
fuerza impulsora el soplido del tirador.
El boomerang es, sin duda, el arma arrojadiza que exigiría un estudio
más especial, dadas sus características de construcción, trayectoria,
etc., lo cual se sale del espíritu de este capítulo, pero existen trabajos
muy interesantes, y completos de este tema, por lo cual el estudioso
puede buscarlos para su lectura.
Surgen a su vez el arco y la ballesta que permiten lanzar dardos, flechas
y saetas a largas distancias y con gran precisión. A lo largo del tiempo
fueron evolucionando y perfeccionándose hasta llegar a los actuales
arcos y ballestas de competición, para los cuales se emplean maderas
especiales, aluminio, cuerdas de kevlar o nylon y otros materiales más
sofisticados. Al igual que equipos muy útiles para tomar referencias de
puntería.
Aunque la pólvora era conocida desde (muy) antiguo en países como
china, se usaba más para fiestas en forma de cohetes (etc.), que para la
guerra. Las primeras armas de fuego aparecen en Europa a mediados
del siglo XII, en concreto en la ciudad de Niebla (Huelva), siendo, sin
embargo, en el siglo XV cuando realmente comienza su desarrollo.
Aparece primero el arcabuz, que consistía en un bloque de hierro,
donde estaban el fogón y la cámara de explosión que se unía a un tubo
cilíndrico abierto por su extremo distal, por donde se introducía la
pólvora, los tacos y los proyectiles de plomo. Tenía además una culata
de madera que se prolongaba en entalladura para ajustar el bloque de
fogón, la cámara y el cañón. Como eran muy pesados, el tirador solía
llevar una horquilla que apoyaba en el suelo para ayudarse a parar y
apuntar el arma. El disparo se realizaba acercando fuego al fogón
(mecha y serpentín) donde se había puesto pólvora que se comunicaba
con la cámara de explosión del arma.
Más adelante se perfecciona el mecanismo de ignición mediante el
empleo del pedernal y la rueda dentada, los cuales al rozar entre sí
producían una chispa que iniciaba la combustión.
A principios del siglo XVII se logra una mejoría considerable al empezar
a usarse el eslabón y el gatillo, y desde entonces las mejoras se suceden
rápidamente hasta la aparición del fusil sistema Zinder, que suprime el
eslabón, el pedernal, el fogón, etc. y aparece la chimenea. Ésta está
formada por una pieza que comunica la cámara de pólvora con el
exterior, la bigorneta y la cápsula detonante (el pistón primitivo) que es
golpeada por la caída del percutor en forma de perrillo al aire.
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A partir de este momento la evolución de las armas de fuego es rápida,
mejorando continuamente no solo la calidad, sino también la precisión.
Sucediéndose en unos escasos siglos (XVII a XIX) toda una serie de
descubrimientos, aparatos de puntería, estriado del cañón, etc., le da a
las armas una gran precisión, y el cartucho convierte las armas de
avancarga, como eran hasta este momento, en armas de retrocarga,
agilizando la rapidez de fuego y abriendo el camino a las cargas
múltiples. Esto se consiguió al principio a base de cañones múltiples
(avispero) y finalmente con el revólver de tambor giratorio.
Posteriormente se ha perfeccionado con la automatización (armas
automática. y semiautomáticas) con lo que se aprovecha la reacción del
arma por la presión de los gases de la combustión de la pólvora.
En la actualidad, dejando a parte su significado bélico, las armas se
utilizan, además, como deporte, surgiendo así el tiro deportivo del cual
existen distintas modalidades de competición:
1º Con armas de fuego
Arma larga de precisión
Arma larga plato
Arma corta
2º Con aire comprimido o gas
Arma larga
Arma corta
3º Tiro con arco y ballesta
Dentro del tiro con armas de fuego y aire comprimido existen diferentes
modalidades en las que varían las distancias, los calibres, las armas, los
blancos, el tiempo a emplear, etc., si bien todo esto lo veremos en el
correspondiente capítulo de modalidades de tiro.
El tiro deportivo con armas de fuego está incluido en el programa de las
Olimpiadas, Campeonatos del mundo, etc., y poco a poco va logrando
una mayor difusión en fuerte lucha con los deportes de masa, que, por
qué negarlo, tienen una mayor espectacularidad, por lo cual son más
populares y conocidos.

La antigüedad del tiro en nuestra comarca
Este capítulo está dedicado a quien fue nuestro primer Presidente del
Club de Tiro en Tortosa y promotor del mismo: el Sr. Lluis Mestres. El Sr.
Mestres me entregó este escrito y yo lo plasmo tal y como lo escribió él.
“La historia local nos refiere la existencia en la edad media de los
afamados “Ballesters del Vall”, muy temidos y célebres por el alcance y
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precisión que imprimían a sus mortíferos dardos, (el vall era un
barranco, hoy calle del Vall).
También muy notables los tiradores de fusil de avancarga denominados
“Los Pollastres de Bitem” (que formaron en las filas Carlistas y se
especializaron en hacer pasar sus proyectiles a través del muro
aspillerado de “La Barana”).
Apostados tras los “aubes” de la “Casota” hacían fuego atravesando el
río y colando las balas por las rendijas de las aspilleras.
Ello dio lugar a la famosa “Noche de Salamanca”, anécdota jocosa que
comentaban nuestros abuelos. La cosa fue así:
En el antiguo paseo de la Ribera (donde hoy esta el mercado), frente al
gobierno militar, durante la última guerra Carlista, el General
Salamanca pasaba revista a las tropas allí formadas, cuando un tiro
disparado “Pels Pollastres”, pasó tan cerca de la cabeza de éste jefe
militar, que “quasi be va fer plomes”.
Indignado y furioso mandó a todas las baterías del castillo de la Zuda,
hacer fuego a discreción durante toda una noche. Los tortosinos no
pudieron dormir y desde entonces cuando se arma algún barullo
nocturno se les increpa a los autores: “Xeics feu mes rebombori que la
nit de Salamanca”.
En la década de los años veinte, se formó en nuestra ciudad una
delegación del “Tiro Nacional” con tiradas y concursos en el foso
exterior de los cuarteles (actualmente Hospital Verge de la Cinta), lo
formaban principalmente cazadores y veteranos de la guerra de África
curtidos en el tiroteo de los “Blocaos”. Aunque arrancó con entusiasmo
se extinguió paulatinamente hasta disolverse al principio de los años
treinta.
Ninguna actividad más de tiro se desarrolló en Tortosa hasta 1.975 en
que un grupo de aficionados adscritos al campo de Tiro de Tarragona a
fin de ahorrarse los noventa y tantos kilómetros de viaje constituyeron
una delegación local del Tiro Olímpico Español con campo de entreno y
de competición en el foso principal del Castillo de Tenases donde
durante tres o cuatro años desarrollaron precariamente dicha actividad
deportiva hasta la fundación del actual campo de tiro “Racó D´Homedo”.
(ya desaparecido y sustituido por las actuales instalaciones).

Inicios de nuestro Club de Tiro Olímpico
Cuando me inicié en el tiro olímpico en 1.975, en las comarcas del Ebro
no había ninguna galería de tiro y nos teníamos que desplazar a
Tarragona, que era donde estaba la instalación más próxima.
10

En Tortosa sólo se efectuaba una tirada al año organizada por el Sr.Lluis
Mestres. Con gran voluntad y dedicación trasladaba los soportes para
las dianas desde Vinallop, dónde los tenía en un almacén de Radio
Tortosa, de la cual él era su director, y los llevaba a uno de los fosos del
castillo para que los aficionados pudiéramos efectuar la tirada
reglamentaria anual. No sólo se encargaba de ello, sino que invitaba a
todos los tiradores a un aperitivo en el Restaurante San Carlos a su
costa, para motivar e incentivar que los tiradores de Tarragona, Mora,
Amposta, Cambrils, Reus se desplazaran a nuestra ciudad.
Aunque en Tortosa ya había
algunos tiradores, socios de
los clubs de Tarragona o
Barcelona, éstos eran del club
de tiro para tener armas
cortas.
Fue en el momento en que
aparecieron como tiradores,
Jordi Porres, Ramón Vilás, el propio Lluis Mestres y yo, cuando en
Tortosa se empezó a hablar de tiro de precisión. Nos animamos y
empezamos a estudiar cómo podíamos tener una galería de tiro en
nuestra ciudad.
Éramos pocos los que iniciamos aquella aventura, pero a pesar de todo
lo iniciamos con ilusión, buscando un terreno adecuado, permisos
necesarios, reuniones con el Club de Tarragona y con la delegación de
Barcelona.
Jordi Porres fue el impulsor y la persona a quien creo debemos
agradecer que Tortosa tuviera la primera galería de tiro olímpico. Hubo
muchas personas implicadas y a los cuales deberíamos agradecer su
esfuerzo. Pido perdón por adelantado, pues seguro me dejaré a más de
uno por nombrar.
Lluis Mestres: con sus aportaciones y dedicación.
Jordi Porres: tiempo invertido y gran motivador de tirar el proyecto
adelante.
Ramón Vilás: aportó el hierro necesario para la galería de tiro.
Diego Arasa: construyó la galería a precio de coste en los materiales.
Sociedad de Cazadores: nos cedió el terreno para ubicar la galería.
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Y así nació la Galería de Tiro
Olímpico “Racó D´Homedo”,
inagurada por el Diputado
Provincial de Deportes el Sr.
Leandro Aymerich el 3 de mayo
de 1.981, siendo presidente el
Sr. Lluis Mestres que aparece a
la izquierda de la imagen.
La galería actualmente está en
ruinas, ya que tuvimos que
abandonarla por temas legales y de seguridad. No obstante, ya teníamos
construida la actual galería de tiro en Vinallop, de la cual inicié yo el
proyecto y conseguí las subvenciones y permisos necesarios siendo
Presidente del Club. La gestión de la obra y su emplazamiento fue
realizado siendo Presidente del Club mi sucesor, Vittorio Merello, quien
fue uno de los mejores Presidentes que ha tenido el club hasta la fecha,
a pesar de que recibió innumerables críticas como las recibí yo y mi
antecesor, Jordi Porres (provinentes de los que nunca hacen nada y sólo
se preocupan de buscar defectos en todo). Pero las malas gestiones de
Vittorio, Porres y mías se ven reflejadas en que Tortosa tiene un club,
además de prestigio, y excelentes tiradores. Tortosa ha sido la
impulsora de que Mora de Ebro, Valls, Amposta y Flix tengan una galería
de tiro, y además de que en Tortosa tengamos una galería de tiro que es
la envidia de muchos clubs.
Cabe nombrar y agradecer a Ramón Cardús que, cuando yo era
Presidente del club de tiro, él fuese decisivo para que la “Secretaria
General d´Esports de La Generalitat de Catalunya”, nos concediera la
subvención para construir la galería que Tortosa tiene actualmente.
Conjuntamente hicimos varios viajes a Barcelona para convencerles de
que se necesitaba y era imprescindible hacerla. Intentamos que el COOB
(Comité de los juegos Olímpicos de Barcelona) organizara sesiones de
tiro en Tortosa con motivo de las Olimpiadas de Barcelona 1.992, y
presionamos para que se hiciera la galería aprovechando esta excusa.
No recuerdo si se hizo más pesado él o yo, pero el resultado fue
positivo: conseguimos la subvención y la aprobación por parte del
Ayuntamiento de Tortosa para que se construyera la galería de tiro. La
aprobación del Ayuntamiento
tenía su miga, ya que tenía que
hacer una aportación económica
importante.
Ramón, gracias por tu ayuda.
El Club de Tiro “Racó D´Homedo”
(siendo
yo
Presidente)
fue
honorado (en las Fiestas de La
Cinta del Año 1.989), con ser el
portador de la Bandera de la
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Ciudad en la Ofrenda y la Procesión de las Fiestas Mayores de nuestra
ciudad del 1989, mención que se extendió a todos los socios del Club.

Galería fotográfica de nuestro club y tiradores

Primera
galería de tiro
Racó D´Homedo
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Conferencia sobre el tiro en la Cámara de Comercio por la
directiva de la Federación Catalana de tiro Olímpico.

Entrega de la bandera de
la ciudad a nuestro club
por sus actividades y
deportividad. La recibe su
Presidente, José Daniel
Cortijo, y es entregada
por su alcalde, Vicent
Beguer.
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Jordi Porres en el centro
de la imagen y debajo de
este texto, un gran
impulsor del Tiro en
nuestra Comarca

Rider, nuestro interventor de armas de la Guardia Civil,
amante del tiro y de los tiradores, sabía ser tolerante y
disciplinado en el momento adecuado. Será difícil que lo
sepan sustituir.
Véase la animación en una
tirada social un sábado
por la tarde. En primer
plano
Lluis
Mestres,
nuestro primer Presidente.
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Posición de tiro de dos
tiradores en competición.
Uno con protección en los
oídos, el otro no.
La posición del tirador de la
derecha es la correcta; (sólo
el dedo pulgar apoyado). El
de la izquierda, no (toda la
mano en la cintura no es
correcto).

La disciplina del tiro Olímpico,
cuánto más jóvenes se inicia,
mejor son los resultados
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Consejos y técnicas para tirar bien
Son muchas las cosas a
tener en cuenta para tirar
bien, pero para no hacerlo
largo y pesado e ir al
grano, que es lo que
deseas, te lo voy a
explicar de una forma
telegráfica y lo mejor que
sepa.
Para empezar, el arma debemos alinearla bien al eje de nuestro brazo,
de los tres dibujos el correcto es el del centro.
La culata la debemos
abrazar con los dedos 3º,
4º y 5º, como en la figura
del centro, para que la
presión que ejerzamos sea
uniforme y hacia el centro
del arma. Si presionamos la
culata de la forma que
indican las figuras de la
derecha y de la izquierda
de la imagen (indicadas como mal), el disparo saldrá ligeramente
desviado hacia la derecha o la izquierda.

La presión sobre el disparador y la posición del dedo sobre el mismo
también tienen su importancia. No se debe presionar hacia los lados,
sino siempre en dirección recta, hacia el interior del arma y suavemente.
Se debe evitar el gatillazo.
Nunca debes apretar en seco el disparador. Puedes pensar que las miras
están en la posición correcta, seguro que el impacto en la diana será
excelente. Pues ¡no! más bien será malo. El disparo debe sorprenderte:
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cuando estés apuntando debes ir apretando el disparador suavemente y
seguido hasta que el disparo te sorprenda.
La posición de tiro correcta es como te la represento en estas
fotografías. Debes alinear cuerpo, piernas y brazo con los hombros. Para
la apertura de piernas, coge como referencia la anchura de tu cadera, ni
más ni menos. Las piernas deben seguir la vertical de tu cuerpo, ni
demasiado abiertas ni demasiado juntas, ya que perderás el equilibrio
con más facilidad y la parada del arma se complicará.
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Si al parar el arma ves que
se
desvía
ligeramente
hacia uno de los dos
lados, o al levantarla y
encarar observas que el
punto no coincide con el
alza y te ves en la
necesidad de modificar la
posición en alguna de las
dos direcciones, (derecha
o
izquierda),
deberás
rectificar tu culata para
solucionar este pequeño defecto.
Si el defecto al encarar es en sentido
vertical (el punto de mira sobresale
por encima del alza o viceversa),
entonces el defecto lo tienes en la
eminencia tenar o en la hipotenar.
Deberás, dependiendo de cómo te
sientas más cómodo, limar una o
añadir pasta en la parte contraria.
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En el mercado hay una pasta especial para culatas que fragua en pocos
minutos y puedes ir amoldándola a tu mano y cavidad (entre la
eminencia hipotenar y tenar), así como, si te sobrepasas, es fácil de
limar, ya que es muy blanda.
Otro aspecto del tiro y de las armas a
utilizar y de vital importancia es el
sistema de puntería o las miras.
Toda tu atención cuando se apunta
debe centrarse en las miras y no en
el blanco. Las miras se deben ver
perfectas, su enrasamiento por la
parte superior y las luces laterales
deben ser simétricas, como se indica
en la figura. El disparo también será bueno si sabes parar bien y no te
precipitas al disparar.
Hay otros sistemas de puntería, como te indico en la figura siguiente,
aunque no son buenos, a excepción del último dibujo que indica “Pocas
luces, Mucha precisión”.

Los errores más frecuentes al disparar
se producen porque no se presta
atención, como he dicho antes, a las
miras, y la vista la dirigimos hacia el
blanco. Al perder la atención del
punto de mira sucede lo que te
expongo en el dibujo de la izquierda:
el punto pierde su enrasamiento y las
luces se desajustan. Entonces el
disparo es malo, pero ya está disparado y no hay vuelta atrás. Recuerda:
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un tiro malo no lo tapa uno bueno. Si dispararas estando las miras en
cualquiera de las posiciones representadas, el impacto sería en la zona
blanca (un cero y en el mejor de los casos rondaría por el 0 visto, al 3).
En los dos errores de alineación de las miras en relación con el blanco
que vienen en las figuras siguientes, hay dos errores: el primero sería
leve, incluso llegaría a ser un 9, pero el segundo sería de una
puntuación mucho menor.

El lugar ideal para apuntar, siempre
he dicho y lo tengo comprobado,
está entre el 3 y el 4, ósea, en el
centro de la zona blanca inferior de
la diana. Aquí es donde debe estar el
baile del arma mientras estamos
apuntando y, sin dejar de estar
atentos al punto y al alza en su
enrasamiento y luces, es donde
iremos apretando suavemente el
gatillo hasta que salga el disparo. Es
un error apuntar en el centro del
blanco, porque el negro de las miras
sobre el negro de la diana no se
perfila bien y si apuntamos en el borde del negro, ósea en el 6, estás tan
atento de si entras en la zona negra o te separas demasiado de ella, que
es cuando pierdes tu atención en las miras.
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Ahora vas a hacer una prueba que te voy a indicar y que estoy seguro te
va a sorprender. Coge un papel y un lápiz o, si lo tienes a mano, una
regla o cinta métrica y mide la distancia que hay entre la línea que
separa el 6 del 5 y la línea que separa el 1 del 2 de una diana. Pues bien,
mientras sepas dominar el enrasamiento de las miras así como sus luces
mientras estés apuntando y bailando dentro de este margen en la diana,
tu disparo será un 10 o un 9. Si no lo crees posible compruébalo
desplazando lo que acabas de medir al centro de la diana y verás que es

la misma distancia que hay entre el 9 y de el 10.
Las presiones que debemos tener en el disparador del arma dependen
de la modalidad en la cual estemos tirando. Así, para la pistola
neumática será de 500 gramos, para pistola Standard 1000 gramos,
para grueso calibre o fuego central 1.360 gramos y para la pistola libre
el peso es libre, aconsejándose que esté entre 40 y 60 gramos.
Si en el momento que estamos apuntando y a punto de disparar vemos
que no estamos seguros del disparo, hay algo que nos molesta o se nos
acaba el aire (al estar en la posición de apnea), deberemos, siempre que
sea posible, desistir del disparo, bajar el arma e iniciar la secuencia de
nuevo.
La regulación del alza del arma es un tema que debemos dominar, ya
que nos veremos en la necesidad de modificarla en el transcurso de una
tirada, (por cambios de la luz solar sobre todo). En entrenamientos
debemos tocar las regulaciones del alza y apuntarnos en un papel o en
la culata (cuando lo tengamos seguro) cada “clic” y que variación a
sufrido el proyectil en la diana. Apuntar con seguridad los “clics”, de
izquierda a derecha y en qué dirección van los tiros, y los “clics” de
arriba y abajo y en qué dirección debemos mover el tornillo, para que
los disparos vayan a derecha o izquierda, arriba o abajo.
El dibujo de la página siguiente nos indica la apnea, momento en que
debemos dejar de respirar para efectuar el disparo.
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Cuando estemos apunto de disparar haremos varias respiraciones
profundas, nos concentraremos en lo que vamos a hacer, levantaremos
el arma sobrepasando el blanco y bajaremos lentamente el brazo con el
arma hasta situarnos a la altura del blanco, entre el 3 y el 4, para
empezar a apretar el disparador. En ese instante aspiraremos
profundamente y dejaremos ir el aire hasta vaciar nuestros pulmones
hasta la mitad aproximadamente, y aguantaremos la respiración. Ahí es
donde empieza la apnea, que no puede durar más de 12 segundos, ya
que sino el disparo saldrá mal.
Para tirar bien, también es necesario:
Realizar buenos y sensatos entrenamientos, siguiendo un plan de
entrenamiento preestablecido.
Tener buenos y amplios conocimientos sobre la técnica de tiro, tanto
teóricos como prácticos.
Competir con gran frecuencia. Cuanto más se compite mejor se acabará
tirando.
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Tener la mejor forma posible, utilizando para ello la preparación en tu
propio domicilio, por ejemplo: ejercitar la mano con la cual disparas con
un resorte o una simple pelotita de goma, coger el arma y apuntar a un
punto determinado y mantener así el arma todo el tiempo posible (te
familiarizas con ella y te acostumbras a soportar su peso), ejercicios
específicos (footing, gimnasia, etc.).
Aceptar la tensión emocional, sabiendo que se puede tirar bien a pesar
de ella.
No olvidar que nadie se hace tirador en un par de años: hacen falta
muchos años para tirar bien.

Normas elementales de tiro
A parte del capítulo “Consejos y técnicas para tirar bien”, te daré unos
pequeños consejos o normas que siempre tienes que llevar en mente.
Cuando te dirijas a una competición, piensa que siempre tienes a
alguien a quien superar y ese “alguien” eres tú mismo, no pienses en los
demás si son más o menos buenos, si son pocos o muchos, si llueve o
hace viento o sol, concéntrate en tú disparo, y:
Cualquier cosa es mejor que nada.
Limpieza del arma adecuada y justa, (nunca antes de una competición).
Baqueta justa y que no salga por la boca de fuego.
Se debe limpiar siempre de recámara hacia la boca del cañón.
Los disolventes para la limpieza deben ser del tipo “Gun Cleaning
Solvent”.
Para limpiar recámaras, martillo y aguja percusora se debe emplear un
cepillo para dientes.
Uniformidad en el agolletamiento de la vaina con el plomo si te recargas
tú la munición, ya que influye considerablemente con la precisión.
Revisar cartucho a cartucho.
La munición debe resguardarse de la humedad, y si no lo ha estado no
debe utilizarse para competición.
No se debe tener mucho tiempo un cartucho en la recámara, sobre todo
en pistola libre.
Desemplomado del cañón; limpiar con disolvente “gun”, pasar la
baqueta para arañar el plomo incrustado en las estrías y paredes del
cañón. Luego tapar una de las bocas y llenar el cañón con mercurio. Se
debe dejar así unas seis horas. Pasado este tiempo vaciar con cuidado el
mercurio veremos que el plomo flota en su superficie, recogerlo para
tirarlo y guardar el mercurio. Finalmente debemos limpiar y engrasar,
probar el arma y, antes de una competición, gastar como mínimo cien
cartuchos.
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Entrenamientos
Cada disparo es una obra de arte, trátalo como tal.
Al levantar el arma con cierta rapidez debemos conseguir que las miras
estén encaradas y dirigidas al blanco. Esta prueba también puede
hacerse con la cabeza girada y que al volverla hacia el punto de mira y el
blanco, estos deben estar alineados (siempre que nuestra postura sea la
correcta). Si no fuera así se debe modificar la culata limando o poniendo
pasta donde sea necesario. Repetirlo varias veces para estar seguros
antes de proceder.
Un cartucho ideal debe quemar toda la pólvora antes de que la bala o
proyectil salga por la boca del cañón.
Las miras no deben de ahumarse si no se limpian antes.
Luces estrechas en las miras es igual a mucha precisión, pero hay que
saber parar muy bien el arma.
Concentrarse en las miras al apuntar, nunca al blanco. Las miras se
deben de ver claras, el blanco, por la profundidad de campo,
ligeramente borroso.
Ejercicios
Hacer brazo con pesas suaves, o con la misma arma.
Hacer puño, presionando una pelotita de goma que quepa dentro de
ésta.
Ejercitar la parada del arma apuntando a un parche o referencia en la
pared de casa (tiro en seco). Hacer círculos con el arma sin dejar de
apuntar alrededor del parche y sin perder la alineación de las miras.
Control de la respiración.
Ejercicios oculares: movimiento de los ojos, mirar al infinito, relajación
de los mismos.
Calzado cómodo y gafas adecuadas. Llevarlo siempre en pruebas,
entrenamientos, competiciones. Nunca ir de estreno a una competición.
Competición
Llevar chocolate o caramelos.
Licencia federativa.
Licencia de armas y guías correspondientes.
Equipo revisado antes de salir. Hay quien con la emoción ha llegado a
una competición sin el arma.
Levantarse pronto, pero sin exagerar; hacer un poco de ejercicio,
desayunar antes de ir al campo de tiro, ir con tiempo de sobras, sin
prisas.
Alimentación: fruta fresca.
No utilizar bebidas gaseosas.
Sí refrescos naturales.
No tomar ni alcohol ni café.
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No transportar demasiado peso con el brazo con el que vas a competir
y, si es posible, repártelo, pero no sobrecargues los brazos y los
hombros.

Notas de Prensa
Son muchos los comentarios y tinta impresa teniendo como
protagonista el Tiro Olímpico de Tortosa, su galería de tiro, sus
tiradores y, por qué no, su palmarés.
Voy a recordar por orden de fechas lo escrito en nuestra prensa sobre
nuestro club. Evidentemente, no lo voy a poner todo, ya que sería
imposible, inaguantable para usted, largo e innecesario. Sólo me voy a
concentrar en algunos titulares de interés.
14 septiembre 1978
Informes
Tiro de precisión. Juan Fabra, de Tarragona, venció en las fiestas
de la Cinta. Tirada desarrollada en el foso del Castillo de
Tenasses.
16 noviembre 1978
Informes
Tiro Olímpico. Cortijo subcampeón provincial en Tarragona en la
modalidad de pistola Grueso Calibre.
25 enero 1979
Informes
En el transcurso de una cena y después de la entrega de los
trofeos ganados por los tiradores en las diferentes modalidades
durante el año, José Daniel Cortijo es proclamado mejor deportista
del Club “Jordi Tarragó” de Tarragona por su deportividad,
recibiendo de manos de su Presidente la distinción y el trofeo
correspondiente.
28 febrero 1980
Informes
Daniel Cortijo, Medalla de Plata en los campeonatos provinciales
celebrados en Tarragona en la modalidad de grueso calibre.
14 noviembre 1980
La voz del Bajo Ebro
Brillantísima actuación de nuestros tiradores locales en Mora de
Ebro. 1r puesto, José Daniel Cortijo; 2º, Jorge Porres; 3º, José Luis
García, 4º, Javier Plá; 1ª en Damas, Paquita Pagés. Todos ellos
del club de Tortosa.
08 mayo 1981
La voz del Bajo Ebro
Inauguración de la Galería de Tiro Racó D´Homedo por Leandro
Aymerich, Diputado Provincial de deportes.
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03 julio 1981
La voz del Bajo Ebro
José Daniel Cortijo, Medalla de oro en Pistola Libre en los
campeonatos de España (Madrid, 24 al 28 de junio).
21 agosto 1981
La voz del Bajo Ebro
Mejores deportistas del año, en las XII olimpiadas AGUSPORT 8,
para Dolores Llasat y José Daniel Cortijo.
25 septiembre 1981
La voz del Bajo Ebro
Los tortosinos Jordi Porres, José Luis García y José Daniel Cortijo,
en los campeonatos de España.
26 febrero 1982
La voz del Bajo Ebro
Jordi Porres, medalla de plata y José Daniel Cortijo, oro, en los
campeonatos Provinciales de pistola Libre en Tarragona.
25 junio 1982
La voz del Bajo Ebro
1ª Clasificada en los campeonatos de tiro de Flix la tiradora
tortosina Paquita Pagés
12 agosto 1982
Informes
Luis Sanz, campeón de tiro de precisión AGUSPORT 82
14 octubre 1982
Informes
Tres tiradores de Tortosa a los campeonatos nacionales
Jordi Porres, José Luis García, José Daniel Cortijo.
14 septiembre 1984
La voz del Bajo Ebro
Campeonato Provincial en Tarragona de Pistola Standard. Medalla
de plata para nuestro tirador José Daniel Cortijo.
03 junio 1985
Informes
José Daniel Cortijo, 1r puesto en los campeonatos de primavera.
05 julio 1985
La veu del Baix Ebre
El tortosino José Daniel Cortijo, medalla de bronce en los
Campeonatos de Catalunya de pistola Standard.
10 octubre 1986
La veu del Baix Ebre
Daniel Cortijo gana el Torneo Francés en Pamiers, al proclamarse
campeón en las modalidades de Pistola Standard y Pistola Libre.
8 abril 1988
La veu del Baix Ebre
Campeonato Provincial en Tarragona de Pistola Standard. Medalla
de oro para Daniel Cortijo.
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22 diciembre 1988
Grada 1
El tiro en nuestra ciudad goza de buena salud. José Daniel Cortijo
nos garantiza que se construirá una nueva galería de tiro en
Tortosa.
Septiembre 1989
La veu del Baix Ebre
El club de tiro Racó D´Homedo tendrá el honor de ser el portador
de la Bandera de La Ciudad en la Ofrenda de Flores y Frutos a la
Virgen de la Cinta.
01 diciembre 1990
Nou Diari
La galería de tiro enfrenta al Ayuntamiento de Tortosa.
Abril 1994
L´esportiu
José Daniel Cortijo campeón Provincial de Tiro.
22 septiembre 1994
Nou Diari
La galería de tiro de Tortosa enfrenta al Ayuntamiento y club.
.

Modalidades de tiro
En arma corta existen varias modalidades de tiro, para las que se
utilizarán diferentes tipos de armas, distancias, blancos e incluso
calibres.
Una breve descripción de las diferentes modalidades de tiro en armas de
fuego es:
Modalidades Olímpicas:
Pistola libre: Se la considera la
prueba reina del tiro en arma
corta. Se tira sobre una diana
situada a 50 metros. La prueba
consta de 60 disparos puntuables y 10 de prueba. El calibre a
emplear es el 22 y la duración máxima de la prueba es de 2 horas 30
minutos.
Pistola velocidad: se dispara
sobre cinco siluetas situadas
a la distancia de 25 metros en
series de cinco disparos, un
disparo a cada silueta en
tiempos de ocho segundos.
Después de las series correspondientes, cinco disparos en
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seis segundos y, por último, series de cinco disparos en cuatro
segundos. En esta modalidad se suele emplear el calibre 22 corto.
Modalidades no Olímpicas:
Pistola
Standard:
es
una
modalidad donde se combina la
precisión con la velocidad. Se
efectúan 20 disparos en series
de 5 disparos a 150 segundos.
Después se pasa a tirar 20
disparos más en series de cinco
disparos a 20 segundos, y por
último, 20 disparos en series de
cinco a diez segundos. El calibre es el 22 y la distancia, 25 metros.
Arma corta de grueso calibre o
fuego central: es una modalidad en la que generalmente se
emplea el calibre 38, aunque
también se puede emplear el
calibre 32 y el 9m/m parab. La
prueba consta de 30 disparos
en diana tiro de precisión y 30
disparos en silueta o tiro de
duelo. Los tiempos para la precisión de 5 disparos es de seis minutos y
para el duelo un disparo cada tres segundos en series de cinco disparos,
levantando y bajando el brazo para cada disparo.
Pistola neumática: modalidad
que se practica con armas que
emplean aire comprimido o gas
CO2. La distancia que se
emplea en esta modalidad es de
10 metros.
Esta es una modalidad que
pronto estará como modalidad Olímpica.
Armas cortas de avancarga:
existen varias modalidades
de tiro en armas de avancarga. Solo diré que son
réplicas de armas antiguas y
se cargan como en antaño,
por la boca de fuego. La
prueba es a 25 metros y se
disparan 13 tiros y solo son puntuables los 10 mejores. Al ver una tirada
de avancarga podríamos decir que se asiste a un verdadero ritual.
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Pentatlón moderno: es un deporte
Olímpico que consta de 5 pruebas
totalmente diferentes, entre las cuales se
incluye una de tiro sobre siluetas. Las
pruebas son las siguientes: carrera
pedestre, equitación, natación, esgrima y
tiro.
Existen otras modalidades de tiro que no
las nombro por no hacer demasiado extenso y técnico este resumen.
Algunas de éstas son: 9 m/m Parabelum, Tiro Práctico, I.P.S.C., las
diferentes modalidades de carabina, rifle de precisión, arco, pruebas
combinadas, etc.

Puntuaciones para niveles deportivos

PISTOLA AIRE
CARABINA AIRE
PISTOLA Cal. 22.
CARABINA Cal. 22.

PISTOLA FUEGO CENTRAL
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