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TIRADA DE LA “ N A V A J A “ 

El 22 de Junio se celebró, en las instalaciones del Club Albacetense,  la tradicional tirada de la 
“NAVAJA” coincidiendo con la festividad de nuestro Patrón. Se dieron cita  78  tiradores y 
unos   200visitantes.  La competición fue muy disputada haciéndose notar que la temporada 

deportiva va avanzando y los resultados están en alza. Los primeros clasificados han sido : 

Destacar la presencia del Concejal de Deportes del Exmo. Ayuntamiento D. Juan Antonio 
Belmonte que, a primera hora, vivió los preparativos y realizó la entrega de trofeos. Al termi-

nar la entrega de trofeos se procedió a dar fuego a las barbacoas.  

Destacar el trabajo llevado a cabo por los árbitros Vicente López e Isidro del Yelmo que junto 

a los colaboradores habituales llevaron la tirada sin incidentes. 

CAMPEÓN PEDRO P. SANZ RAMOS 536 Puntos 

SUBCAMPEON FAUSTINO PIÑAN ANDRES 524 Puntos 

3º CLASIFICADO JOSE J. MARTINEZ PALOMARES 520 Puntos 

 TROFEOS   PODIUM             CAMBIO BLANCOS 

¡ PARA CONCURSAR ES IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL PERMISO DE ARMAS! 
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NO PODEMOS TIRAR POR TÍ 
Como son muchas 

las dudas sobre los 

cer ti fi cados de 

tiradas, el camino a 

seguir es: Solicitarlo 

en el Club con 

fotocopia del Permi-

so de Armas. El 

Club en base a las 

actas de tiradas 

( firmadas por un 

arbitro) entrega la 

relación a la Federa-

ción que expide el 

certificado corres-

pondiente y con el 

certificado, fotoco-

pia de L.F., y Reco-

nocimiento médico 

a la INTERVEN-

CIÓN DE ARMAS 

que es quien acepta 

o rechaza la renova-

ción. 
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AÑO 3, Nº 3 

Septiembre 2008 

 Que suerte tenemos en Albacete al contar con una 
Feria como la nuestra y si además eres aficionado al Tiro de 

Precisión y eres socio de Club Albacetense …. demasiao. 

 El próximo  07 de Septiembre tenemos la tradicio-

nal TIRADA DE FERIA  donde podemos practicar nuestro 
deporte y compartir con nuestros “enemigos” un momento 

entrañable. 

El Club remite las 

actas de las tiradas, 

como máximo, en 

los ocho días si-

guientes a la cele-

bración de la mis-

ma. 

INSCRIP CIO -

NES HASTA 

LAS 10:30 H 

DEL 06/09/08. 

ES IMPRES-

C I N D I B L E 

ESTAR INSCRI-

TO PARA PO-

DER PARTICI-

PAR 



El tiro deportivo es un deporte que tiene muchas dificultades y desafíos por resolver de parte del tira-

dor.Estas dificultades son mayores en aquellos que comienzan a aprender estas técnicas dado que nuestro 

deporte no tiene que ver con actividades motrices comunes (correr, saltar, lanzar, trepar, etc.) que suponen 

tener experiencias previas desarrolladas desde el mismo momento del nacimiento. Al revés que en otros 

deportes donde el movimiento es un constante, nosotros nos entrenamos para quedarnos quietos. 

Esta habilidad es una destreza muy particular dado que las sensaciones corporales profundas son la que 

nos dirán si están dadas todas las condiciones para lograr un buen impacto sobre el blanco. En las especia-

lidades de arma larga y arma corta el tirador debe entrenar su cuerpo para mejorar la estabilidad y posibili-

tar una ejecución certera y precisa del disparador. 

El aprendizaje de estas técnicas supone un alto grado de complejidad en la representación cerebral de los 

mismos, por esta razón el proceso de aprendizaje de estas técnicas debe ser escalonado, pausado y debida-

mente planificado. 

En este proceso de aprendizaje debemos planificar, paso a paso cada una de las técnicas por desarrollar 

con el futuro tirador. Así podríamos establecer cuatro tópicos que no podemos dejar de tocar con nuestros 

deportistas. Ellos son: 

Posición de Tiro (estabilidad, equilibrio y la relación del cuerpo con el arma) 

Procesos de Respiración (estimulando la relajación, las sensaciones profundas del cuerpo y los 

sentidos) 

Procesos de puntería (definiendo claramente las miras sobre el blanco) 

Proceso de disparo (asimilando el proceso de disparo como un acto propio) 

Cada uno de estos puntos, como verán, estimulan distintos centros, sensorio-motores del cerebro. Si 

nosotros obviamos durante el proceso de aprendizaje alguno de estos puntos, nuestro tirador podrá lograr 

un rendimiento aceptable pero no podrá sostener en el futuro rendimientos sólidos. 

Posición de tiro 

En primer lugar debemos desarrollar el contacto del joven con el arma. Esto permitirá que el nuevo tirador 

conozca la empuñadura, como tomar el arma, sus dimensiones, su peso, sus mecanismos, su disparador, 

incluso su color, sus diferentes texturas y hasta su olor. No olvidemos que el arma será su herramienta 

deportiva mas preciada, a través de ella ingresará al mundo del tiro deportivo. 

Luego de reconocer el arma puede tomar una posición de tiro en condiciones que ayuden a lograr buenos 

impactos. Esta posición puede ser sentado con apoyo tanto para arma larga como para arma corta. Esta es 

una posición cómoda, segura, muy estable que permitirá al joven reconocer perfectamente los sistemas 

funcionales del arma sin riesgos para su persona. 

Procesos de respiración 

El siguiente paso es demostrarle como el arma se mantiene mas firme manteniendo nuestra respiración. 

Será fundamental en este proceso que el joven comprenda la importancia de desarrollar un proceso de 

respiración profundo y diafragmático ocupando así toda la superficie de los pulmones al momento de 

inspirar. Deben evitarse las respiraciones cortas elevando los hombros. 

Debemos explicar que cuanto mas profundo y pausado sea el proceso de respiración mejor oxigenaremos 

nuestro cerebro. Un proceso de respiración profundo y rítmico incentiva los reflejos de tranquilidad mejo-

rando así la concentración y los niveles de tensión muscular. 

Luego de dos o tres respiraciones profundas deberíamos mantener la respiración sin agitarnos por falta de 

aire al menos 20 segundos. Este tiempo nos permitirá disparar entre los 8 y los 10 segundos posteriores a 

haber tomado una adecuada posición y definido claramente las miras sobre el blanco evitando que llegue-

mos sin aire al momento crítico del disparo. 

Este es el momento donde nuestro alumno comienza a adquirir las destrezas de percibir su propio cuerpo. 

Aquí debemos motivar a nuestro aprendiz a que sienta las distintas sensaciones corporales; como esta  
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ubicado con relación al blanco, los niveles de tensión y relajación muscular, el ángulo de sus articulacio-

nes, la posición de la cabeza, la posición de la mano en la empuñadura, la sensación fina del disparador en 

el dedo, etc. 

Así estaríamos volviendo al primer punto tomando nuevamente la posición, pero siendo más conscientes 

de nuestra relación con el arma, nuestra ubicación con relación al blanco y los niveles de tensión - relaja-

ción muscular. 

Voy a dar un simple ejemplo para que vean como cada parte de la técnica tiene que ver con el todo y cuán 

importante es trabajar cada una por separado para tomar conciencia y estimular la memoria neuro - muscu-

lar en cada entrenamiento. 

Muchos tiradores se preocupan por la empuñadura del arma. Si esta firme, si esta segura y si les permite 

tomar correctamente la cola del disparador (uno de los puntos clave de la posición de tiro). 

Tanto se preocupan de esto que muchas veces olvidan entrenar específicamente la presión que los dedos 

medio, anular, índice y pulgar hacen sobre el arma. Y lo que es mucho mas grave es que no comprenden 

que la mayoría de los errores en la técnica de tiro con pistola se deben a una falta de entrenamiento en la 

correcta fijación de la articulación de la muñeca y no tanto en la posición de los dedos. 

El problema no esta mayormente en los dedos o la mano, sino en la muñeca. La muñeca es una de las 

articulaciones más móviles del cuerpo humano y es la que debe mantenerse estable y rígida al momento 

del disparo. Este error es muy común y de difícil solución sin el debido entrenamiento. 

Por esa razón, es tan importante aprender conscientemente cada uno de los niveles de tensión muscular, 

articular y la correcta relajación del cuerpo. 

Procesos de puntería 
La puntería debe ser enseñada utilizando gráficos, esquemas de los distintos tipos de miras. Hoy en día 

podemos visitar varios sitios de Internet donde se puede aprender a apuntar y disparar virtualmente. Consi-

dero que estos sitios son herramientas muy buenas que permitirán aprender a apuntar verdaderamente muy 

bien y de una manera muy sencilla, más aún teniendo en cuenta lo atrapante que resulta  Internet para los 

jóvenes. 

Estos polígonos virtuales son manejados con el ratón y permiten tomar las miras debiendo alinear perfecta-

mente el alza y el guión sobre el blanco para lograr buenos impactos. 

Procesos de disparo 

Al llegar al momento del disparo los tres procesos anteriores (posición, respiración y puntería) se convier-

ten en una sola acción, la ejecución del disparo. Todas nuestras acciones quedarán definidas en un solo 

acto, el disparo. El tiro deportivo permite cometer pequeños errores en otros procesos técnicos, y aún así 

lograr un diez. Lo que el tiro no permite es cometer errores al momento del disparo. Por eso el proceso de 

disparo merecería un tratamiento especial al momento de entrenarlo. 

El aprendizaje de la ejecución del disparo debe enseñarse tratando de sensibilizar al máximo el dedo del 

tirador. Primero con gran cantidad de tiros en seco y con disparadores con descanso. Así el nuevo tirador 

se verá en la necesidad de hacer una presión pausada y progresiva hasta la liberación final de la aguja de 

percusión. En caso que cometa errores nosotros podemos colocar nuestra mano sobre la de él, mostrándole 

suavemente como se debe liberar el disparador correctamente. 

Nuestro cerebro se moldeará de acuerdo a las informaciones externas y tratará de acomodar sus patrones 

motores a la mejor respuesta posible, por ello debemos ser muy cuidadosos en las sensaciones corporales 

que cada ejercicio produzca. 

Por esta razón todo proceso de aprendizaje requiere de un estímulo externo, que pueda ser analizado co-

rrectamente por el sistema nervioso para evaluar el tipo de respuesta requerida y su ejecución correcta. 

Finalmente esta respuesta deberá solucionar la problemática planteada en base a información simple que se 

le dé y a la propia experiencia personal del tirador. 

El cerebro busca, a través de este proceso, liberar espacio del campo de las decisiones conscientes para 

establecer patrones motores automatizados que den una respuesta de calidad, de acuerdo al entrenamiento 

y las experiencias previas en el mínimo de tiempo posible. Así quedarán "espacios cerebrales libres" para 

ocuparse de la resolución de problemas de mayor dificultad, dado que la técnica esta sólidamente fijada a 

las estructuras motoras. 
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