UN DÍA DESCUBRÍ QUE HABIA UN DEPORTE PARA MÍ
Siempre había creído que para ser bueno en un deporte tenia que ser un
cachas, pero por casualidad descubrí que había un deporte que no me exigía correr
como el viento, ni saltar como un animal, ni dar patadas, ni golpes, ni levantar un
gran peso.
Un deporte en que los mayores compiten junto a los jóvenes, las mujeres al
mismo nivel que los hombres, los pudientes al lado de los currantes, etc.. donde
todos son iguales practiquen la modalidad que practiquen y por supuesto donde no
compites CONTRA nadie.
Me había encontrado con el Tiro Olímpico.
Cierto es que la gente tiene prejuicios y rechaza lo que desconoce pero
creen que practicamos un deporte violento por hacerlo con una herramienta llamada
arma demuestran su ignorancia sobre el tema. No participamos con armas sino con
nuestras herramientas como haría el lanzador de jabalina (esto no es una lanza), o el
de peso (no es una bola o una piedra), o el de tiro con arco (no es una flecha), o el de
ajedrez, o esgrima o judo y así hasta el infinito.
El deporte no implica violencia, son violentas las reacciones ajenas al
mismo en cualquiera de los deportes que se practiquen.
Este deporte es tan completo que te permite trabajar la fuerza si quieres
mejorar, la agilidad si quieres mejorar, la flexibilidad si quieres … la vista si
quieres ..la concentración si quieres… y al final de todo nunca tendrás enemigos ni
contrincantes ni rivales, ya que no compites contra nadie, solo compites contra tú
capacidad y tú trabajo o sea contra ti mismo.
Todo lo que le des al Tiro Olímpico te lo devolverá en satisfacciones y si
solo quieres entrenarte o relajarte también te lo permitirá y tendrás tú propio
rinconcito, cada persona lo practica de acuerdo con sus cualidades, necesidades y
exigencias.
Otra cosa que se desconoce es que cuando el pedagogo y deportista francés
Pierre de Coubertin, en sus afanes por instaurar la educación física en los jóvenes
creó los moderno juegos Olímpicos, en la carta de fundación de los mismos introdujo
el deporte del Tiro (por eso se llama Tiro Olímpico) y se puede considerar el tiro
como uno de los deportes fundadores de las Olimpiadas modernas, con un nivel de
practicantes en el mundo tal que es uno de los más practicados.
El tiro en España es un tabú (no entiendo bien a causa de qué) pero en otros
países suficientemente adelantados y evolucionados, se considera una materia más de
enseñanza (Alemania, Suecia, Finlandia, Austria, Suiza, Francia ..).
Este puede ser también tú deporte, acércate a conocerlo y si no te gusta por
lo menos lo harás con conocimiento y con elementos de juicio. De todas maneras
estoy convencido de que por lo menos despertará tú curiosidad.
Félix Díaz, socio 857
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Gran Bretaña tambien se diferencia del
resto hasta en las armas. En Europa
(continente) los cañones se fijaban con
abrazaderas en Gran Bretaña con presi- Hacia 1800 el conde
llas a lo largo de la caña.
Alessandro Volta,
(físico
Italiano)
inventó la pila. La
unidad
eléctrica
(voltio) se conoce
En el siglo XVIII los combates entre la así en honor a su
infantería eran bloque contra bloque, la nombre.
precisión no era lo más importante, si la
rapidez en la recarga y disparo. Un solda- La primera pistola
do era capaz de realizar 3 disparos/min., en utilizar armazón
los más hábiles hasta cuatro dispa- en material sintético
fue la H$K vp 70
ros/min.

La batalla de Borodino causó la pérdida
de 42.000 rusos y unos 32.000 franceses. La ciudad fue tomada por Napoleón
en una semana y ardió durante cuatro
días.

A finales del siglo XVII confluyen
muchos sistemas, los más conocidos “
rueda, serpentín y pedernal”, con todas
sus variantes.

En el conflicto del Atlántico Sur de 1982 Argentina e Inglaterra utilizaron las mismas armas de infantería. Básicamente el Fusil Automático Liviano (FAL) cal. 7.62 m/m producido
por la Dirección General de Fabricaciones Militares y el L1A1, versión semiautomática del
anterior producido por las factorías reales de armamento de Enfield. La Ametralladora
MAG o L7A2 cal. 7.62 m/m es otro punto en común así como la Pistola Semiautomática
Browning HP de 9 m/m.

645 caídos argentinos y más de un millar de heridos
253 caídos británicos y más de setecientos heridos
Revolver COLT Paterson Belt Model calibre .34, grabado, con cachas de marfil en
caja de madera con compartimientos y accesorios, incluye cañón adicional de 12 pulgadas.
US$ 770.000

Revolver de acción doble COLT modelo
1877 calibre .41plg, cañón de 4-1/2 pulgadas, perteneció a Pat Garret (sheriff del
condado de Lincoln, New México).

Revolver de simple acción SMITH&WESSON
MODEL 3 RUSSIAN, calibre .44 RUSSIAN,
utilizado en el famoso asalto al Banco Northfield en septiembre de 1876

US$ 190.000.

Carabina Match Olímpica "Selecta
Extra", fabricada por Echave Arizmendi anterior a años 30

US$ 1 67.500

SABIAS
QUE
…………
Año 4 número 4

* La medida “grain” utilizada para pesar pólvoras y puntas equivale a 0.0648 gramos.
* Fue el capitán Bertie-Clay el que desarrolló el famoso proyectil expansivo que lleva el
nombre del arsenal donde fue creado :DUM DUM (India).
* Wildcat es el termino usado en cartucheria para denominar a algunos tipos de cartuchos
fabricados a partir de otros existentes en el mercado
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NO PUEDO SUPERARME
Así comenzaron a tirar en un club, casi siempre solos, con un arma de grueso calibre y sin
Instructor alguno que lo formará adecuadamente en las técnicas de tiro. Con el correr del
tiempo comenzaron a sentir curiosidad por algo llamado tiro deportivo y escucharon una
palabra que impacta en el ego de muchos, la palabra competición.
Los torneos promocionales son excelentes excusas para comprobar cuán buenos son como
tiradores, comparando con otros miembros del club su rendimiento en el arte del tiro. Pasan,
así, del blanco tipo siluetas a blancos deportivos con dianas en tan solo un instante.

Luego de esto podemos comprender las complicadas justificaciones que los tiradores dan al
finalizar una competición para no ver mellado su ego y consecuentemente no vaciar la taza.
Relatemos algunas de estas justificaciones:
La recarga que probé (exitosamente durante tres meses), en esta competición no
funcionó bien
A la cacha le faltaba 2 gramos de epoxi en un lado y le sobraban tres micras del otro

Se anotan y compiten. Así sufren el primer gran impacto.

Se me colgó el gatillo

Notan que sus puntuaciones son realmente malas y así comienzan a indagar acerca de las
técnicas de tiro, de la bala, de la cacha, del gatillo, del martillo y de cuanta información les
pueda ser brindada para saciar su ansiedad de superación. Consumen absolutamente toda
información a su alcance sin discriminar y sin ordenar mentalmente como aplicarlo.

La pistola no alimentaba

Así se convierte un tirador defensivo en tirador deportivo.

Me varió el viento

Muchos piensan que tener un arma y disparar a un blanco desde hace mucho tiempo con ella
asume un dominio de la técnica y estar listos para competir. Lamentablemente esto no es así.

No limpié el cañón antes de tirar

Me cambió la luz

Voy a dar un solo, y muy simple, ejemplo solo tratando la cuestión miras.

Las tormentas solares me afectaron la refracción de la luz alterando mi visión sobre el blanco,
al mismo tiempo que la masiva concurrencia de hinchas a la cancha produjeron oscilaciones
terrestres que me movieron el bastidor del blanco al momento del disparo.

El tirador novato se inicia sin tener claro como debe apuntarse, cómo deben utilizarse las miras
y lo que es peor aún cómo deben corregirse. Puedo asegurar que en mis años como tirador he
escuchado las técnicas y teorías mas dispares acerca de cómo se debe apuntar.

Como ejercicio, podrían responder cada una de estas preguntas con sinceridad buscando
algunas respuestas. Seguramente será un muy buen comienzo para encarar futuros desafíos.

El tirador novato sin instructor que comienza a tirar por cuestiones de defensa nunca focalizará
la atención en la correcta posición de las mira, sino que fijará su atención sobre el blanco y
cuán rápido puede disparar.
El error se potencia porque al utilizar un blanco tipo silueta nunca podrá definir claramente alza
y guión dado que tendrá miras negras sobre fondo negro.
Alza y
guión estarán
muy pocas veces en
la correcta
posición.

Blanco tipo silueta. Puntería
con errores por contraste

Blanco de competición.
Puntería correcta por contraste

Al comenzar a utilizar blancos deportivos comienza la gran disyuntiva, - ¿apunto al centro
perdiendo precisión por falta de definición de miras o apunto a pie de diana haciendo todo al
revés de cómo lo vengo haciendo desde hace...?
Por supuesto que estos errores se potencian por otras aplicaciones técnicas que no se
aprendieron.

Opinión

EL DEPORTE Y LOS MEDIOS

Opinión

Hace casi 18 meses que han terminado los juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín
2008 y las preguntas me invaden; Cuantas medallas hemos conseguido? En que modalidades
se consiguieron? Quienes fueron los protagonistas que consiguieron los metales?.
En los juegos Olímpicos se consiguieron 18 medallas y en los paralímpicos 58. Quien se
acuerda?
La cobertura de los medios fue aceptable en los juegos Olímpicos, menor en los Paralímpicos
y después ADIOS.
Hay deportes donde los triunfos son escasos pero se mueven cantidades importantes de
dinero, donde “sacar” información por “amoríos, escándalos, insultos, peleas e incluso donde
los triunfos se consiguen sin el más mínimo control los protagonistas son noticia todos los
días y a todas las horas.
Si quieres que se te conozca, que hablen de tus triunfos : Coloca una taquilla, cobra entrada,
mueve dinero y tú esfuerzo se verá reconocido por los espacios denominados
“DEPORTIVOS”

La debilidad de lo complicado frente a la fortaleza de lo sencillo.
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