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EDITORIAL

Bienvenido al mundo BBI... un maravilloso mundo que queremos compartir con todos
vosotros. Para aquellos que sentís con nuestra misma pasión un gran amor por la
naturaleza, por el entorno que nos rodea, por la vida y las actividades al aire libre,
por la aventura de lo salvaje, por el respeto hacia las especies y el ecosistema que
entre todos compartimos y en general por tantas cosas buenas que la vida nos permite
experimentar.

Por todo ello y seguramente por miles de motivos más, hoy estamos aquí, ante
vosotros, con esta nueva publicación que hemos bautizado como “BBI Magazine”.

BBI Magazine llega ante nosotros, producto de una gran ilusión, la ilusión que desde
aquí todos sentimos por el desarrollo de nuestro trabajo en tan incomparable marco
de actuación.

El objetivo es claro, compartir con los miles de aficionados y profesionales del mundo
de la caza y el tiro en general, tantas y tantas cosas que suceden a nuestro alrededor,
experiencias inolvidables, jornadas cinegéticas memorables, la emoción de las
competiciones, la última actualidad, los nuevos productos que llegan fruto de la
experiencia y las nuevas tecnologías  que nos proporcionan todavía mayores
satisfacciones... hay mucho por contar.

Como véis, es difícil expresar tanto en tan poco espacio, pero no os preocupéis porque
BBI Magazine nace con 52 páginas y con una periodicidad cuatrimestral, lo que
significa que cada nuevo número estará disponible en los meses de Enero, Mayo y
Septiembre. Para conseguir vuestro ejemplar debéis dirigiros a una de las 150 armerías
seleccionadas para distribuir el BBI Magazine cubriendo todas las provincias de la
geografía española.

Aprovecho también la ocasión para expresar desde este momento nuestro mayor
respeto y apoyo al resto de personas y empresas que comparten nuestra misma o
relacionada actividad profesional y que contribuyen cada uno a su manera a fomentar
también el desarrollo y la práctica de todas estas actividades que tanto nos gustan.

Os invito ahora a pasar página y a que echéis un vistazo a los contenidos del primer
BBI Magazine, nos haría mucha ilusión que os gustara pero de cualquier manera y
como iréis viendo a medida que avancéis en su lectura, nos gustaría haceros también
partícipes de ella y que nos sugiráis cualquier cosa que nos ayude a hacerla mejor……..en
el fondo se hace por y para vosotros.

Saludos y hasta el próximo número.
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BBI en la web

No descansamos en la faceta de mantener
informados a nuestros fieles seguidores.

A lo largo de estos años, hemos intentado
crear un espacio, en el que dar cabida a nuestras
aportaciones como empresa:
la comunicación, distribución e información a
todos los usuarios de nuestros productos.

En nuestra web puede encontrar actualidad,
noticias, productos, historia… así como  un mapa
de distribución actualizado para que esté
informado sobre donde puede encontrar todos
los productos que se encuentran disponibles.

Para más información y localización:
www.bbi.com.es

Entre a conocernos!

www.beretta.es

Para aquellos que quieran entrar directamente
en  la página Beretta, ya pueden consultar la
página en español. Debido al gran número de
entradas en la web de la casa Beretta italiana,
se ha tomado la decisión de traducirla al español,
y así optar a obtener la información en nuestro
idioma.

Completamente actualizada y complementada
con el mercado español, se podrán consultar
aparte del producto, fichas de nuestros tiradores,
eventos a los que asistiremos y toda la
información necesaria acerca de nuestros
productos Beretta y de los Shop in Shop, puntos
de venta exclusivos Beretta en nuestro país.

ACTUALIDAD



Campeonato de España de Caza Menor con Perro

Otro año más hemos disfrutado de una de las
competiciones más duras de nuestro país, el
Campeonato de España de Caza Menor con Perro,
realmente interesante y sorprendente.

Un total de 17 participantes acudieron al evento,
que este año se celebró en Trent y Talar (Gerona),
con un arduo terreno, escarpado, difícil de andar
y cazar.
Por todo esto, este campeonato se convierte en
uno de los más arriesgados, y sólo precisamente los
más instruídos y preparados cazadores se presentan.

Un primer puesto para Manuel González de
Extremadura, con una gran alegría y una percha
de 8 perdices.
En segundo y tercer puesto: Rubén Fernández y
Francisco Fernández Sierra respectivamente, ambos
con escopetas Benelli, con una percha de 7 perdices
cada uno, y un minuto de diferencia de llegada a
la meta.

Aquí todo cuenta, pero tenemos a tres primeros
puestos que podríamos calificar de super-héroes, si
contamos con todas las premisas de una competición
de este tipo.

Presentación de la Colección Otoño-Invierno 07-08

Un pequeño avance para la temporada que viene: ropa técnica de diseño y con estilo.
Beretta presentó en sus instalaciones de Gardone (Italia) las novedades para el próximo
otoño-invierno, convirtiendo el acto en un espectáculo de gusto, innovación y pensado
para destacar por sus interesantes novedades.

Entre la ropa tecnológica cabe destacar la camiseta Body Mapping, un estudio
entre el cuerpo humano, combinado con la climatología, y un interesante avance
textil hacen de ésta la camiseta más técnica del mercado. Las zonas de más sudoración,
permiten mayor transpirabilidad y las zonas más frías se han adaptado para que no

lo sean tanto.
¡Todo un descubrimiento que le gustará conocer!

Unido al diseño que siempre caracteriza nuestra colección, los modelos
han pasado128 prendas, entre las que destacan especialmente la

colección de mujer, sobria y elegante, pensada para la calle y
el campo.

¡¡Qué mejor que poder conocer algo
como nosotros !!

Anímese, estará disponible en las armerías y tiendas
especializadas Beretta (Shop in Shop).
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ACTUALIDAD

Beretta Benelli Ibérica recibió el pasado mes de Julio de manos del Presidente
de la Beretta Holding, Cav. Ugo Gussalli Beretta el máximo galardón que
se puede recibir dentro de dicha organización de empresas.

Para conseguir tal reconocimiento la Beretta Holding tiene en cuenta
diferentes aspectos de la gestión de las diferentes empresas pertenecientes
a dicha Holding, siendo estos de carácter tanto cuantitativo como cualitativo.

Cabe destacar que dentro de este grupo de empresas está la propia
Fábrica de Armi Pietro Beretta, Benelli Armi, Franchi, Sako, Uberti, Stoeger,
Burris……etc.

Alfonso Rilo, Director General de Beretta Benelli Ibérica recibió con gran
orgullo y satisfacción este premio y lo brindó a todos los trabajadores que
componen la plantilla de Beretta Benelli Ibérica, ya que es gracias a todos
ellos que esta empresa reciba tal reconocimiento.

Beretta Benelli Ibérica S.A.

Ejemplo de gestión certificada por AENOR
AENOR, reconocida empresa de certificación a nivel internacional ha otorgado
a Beretta Benelli Ibérica las máximas certificaciones en materia de Calidad y
de Gestión Medioambiental.

Una vez más, Beretta Benelli Ibérica vuelve a marcar la diferencia con el
resto de sus competidores, ya que no existe en la actualidad en España ninguna
otra empresa perteneciente al mismo sector que disponga de tan reconocida
calificación.

Tanto Pedro González Quintana, Responsable de Calidad de Producción y
Responsable del Sistema de Gestión Medioambiental como Ana Peñacoba Resa,
Directora de RR.HH y responsable de la implantación del Sistema de Calidad
coinciden en que: “ ha sido relativamente fácil implantar dichos sistemas de
calidad y gestión medioambiental dentro de la empresa, dada la firme política
y filosofía de la dirección en apoyo de los mejores sistemas de gestión interna
así como su firme propósito en defensa del medioambiente y del entorno que
nos rodea”.

Premio a la mejor empresa del Grupo Beretta

I Gran Premio Beretta de Recorridos de Caza (Sporting)
Beretta, en su continuo afán por la promoción de las
diferentes modalidades deportivas relacionadas con
el sector así como de los tiradores y aficionados que

las practican, está preparando la
organización de su I Gran Premio
de esta modalidad de tiro a
celebrarse durante el próximo mes
de abril (previsto para los días 14
y 15) en las instalaciones de la
Federación Española de Caza en
Castillejo de Robledo (Soria).
Este I Campeonato, además de
tener carácter preselectivo para
la elección de los tiradores que
representarán a España en los
diferentes Campeonatos de
Europa y del Mundo, contará con
grandes alicientes para los
tiradores de todas las categorías,

así como para los junior, veteranos y damas.
La intención es enmarcar dentro de un entorno de

alta competición el mayor número de tiradores de
todas las categorías posible, donde cada uno luchará
por su mejor puesto tanto en la clasificación general

como en la de su categoría correspondiente. De este
modo los tiradores principiantes tendrán la posibilidad
de competir junto con los mejores tiradores nacionales
del momento. Dado el carácter anual del Gran Premio
Beretta de Recorridos de Caza, Beretta premiará
con una escopeta SO 5 Sporting al tirador que sea
capaz de ganar el campeonato en 3 años consecutivos
o en 5 años alternos.

En este I Gran Premio Beretta, el campeón
absoluto recibirá como premio una magnífica
escopeta DT 10 Trident Sporting, habiendo premios
para tiradores de las diferentes categorías. Además y
para darle mayor aliciente al final del campeonato se
sorteará otra escopeta Beretta entre todos los
tiradores debidamente inscritos. Durante los próximos
meses iremos ampliando información al respecto a
través de  diferentes medios de comunicación, así
como en las paginas web o también podéis llamar al
teléfono 945 364 130.

¡¡ÁNIMO!!  OS ESPERAMOS EN CASTILLEJO
DE ROBLEDO
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ACTUALIDAD

Una vez más, Beretta vuelve a demostrar su gran interés en apoyar y promocionar el
apasionante mundo de la competición de las diferentes modalidades de tiro deportivo
que se practican en la actualidad.

En esta ocasión, ha firmado un acuerdo de colaboración con la RFEDETO con el fin
de colaborar con esta institución en el apoyo a las diferentes actividades que dicha
Federación tiene la responsabilidad de llevar a cabo en los próximos años.
Cabe destacar entre muchas la cesión de una serie de armas de competición en
modalidades TRAP, SKEET y PRECISIÓN para las labores de enseñanza y escuela de tiro
así como para perfeccionamiento de tiradores a llevar a cabo en el centro de alto
rendimiento que la Federación dispone en Granada.

Beretta también asume el compromiso de dotar con diferentes equipaciones
deportivas a los árbitros de la Federación, así como a personal de la organización de
algunas de las competiciones que se van a llevar a cabo en los próximos años bajo la
responsabilidad de la RFEDETO.

Como contrapartida la RFEDETO reconoce a Beretta como uno de sus patrocinadores
oficiales, que estará presente en todos los eventos y acontecimientos que resulten de
la propia actividad de la Federación y de sus modalidades
deportivas dependientes, así como en los diferentes medios
de comunicación de que dispone; revista, página web,etc.
De esta forma Beretta también quiere reconocer y agradecer
la gestión de la RFEDETO por su apoyo y defensa a los intereses
de los tiradores y de la práctica de estas modalidades
deportivas.

Acuerdo de colaboración
Beretta - Real Federación Española de Tiro Olímpico
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CAZA MENOR

Con esta misma vocación nace hoy un nuevo modelo de
escopeta semiautomática Benelli. La nueva SL 80  Pasión.
Más que nace podríamos aplicar el termino RENACE ya
que este modelo de arma se inspira en uno de los modelos
que más éxito le dieron a la marca Benelli allá por los
años 80. Estamos ante un modelo de arma que lleva en
su ADN toda la genética original y auténtica de la mayor
tradición Benelli y la aplicación de los mejores estándares
en cuanto a innovación, tecnología y  que le confieren
unas prestaciones prácticamente insuperables.

Una línea inconfundible define el diseño del arma. Es
una auténtica Benelli que destaca por su ingeniosa
sencillez mecánica gracias a la utilización del sistema
inercial Benelli System y por la facilidad de mantenimiento.
Sus prestaciones y características la convierten en una
escopeta ideal para cualquier tipo de caza, ya sea en
mano, donde destaca por su gran ergonomía y ligereza
así como en situaciones de alto nivel de tiro destacando
por su gran penetración a corta, media y larga distancia.

Para los cazadores, tiradores, coleccionistas, amantes
de las armas deportivas,....hablar de Benelli es hablar
de armas que unen un excelente rendimiento balístico,
soberbias dotes funcionales, y armonía estética.
En resumen, innovación, tecnología y tradición que
otorgan a todas las armas Benelli el sutil encanto del
elitismo.

La carcasa realizada en aleación especial de aluminio
Ergal de gran resistencia ofrece una serie de  grabados
que representan tradicionales escenas de caza realzando
la belleza del conjunto del arma.

La SL 80  Pasión presenta una calidad de maderas de
nogal seleccionado de grado superior . El guardamanos
presenta un elegante picado que además de realzar la
calidad de la madera aporta grandes prestaciones
antideslizamiento.

El cañón destaca por su gran robustez y está provisto
de un sistema que permite utilizar chokes intercambiables
para cualquier situación de tiro que se nos pueda
presentar. Con la compra del arma se entrega también
un elegante  y resistente maletín que la protegerá
durante futuras generaciones.

BENELLI SL 80 PASIÓN

impulso a la tradición

Sistema inercial Benelli System

Detalle de carcasa

Detalle de madera
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CAZA MENOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para la presentación de la nueva SL80 Pasión, hemos
querido contar con la opinión de Rubén Fernández, actual
Campeón del Mundo de Caza Menor con Perro, para que
nos describa qué sensaciones le produce esta nueva
escopeta, a punto de salir al mercado.

Para ello que mejor que disfrutar de una estupenda
jornada de caza donde nuestro campeón sea capaz de
poner a prueba todas las virtudes de las que presume la
nueva escopeta Benelli.

“Es una escopeta muy elegante, dentro de las
semiautomáticas que conozco, desde luego me parece
que llama la atención por su grabado y sus maderas, pero
lo que realmente más me ha gustado de ella son sus dotes
para el ejercicio de la caza.

La sensación de ligereza y manejabilidad es lo que
primero sientes una vez que la tienes en la mano. Es una
escopeta que, la verdad, como todas las Benelli hace
sentirte a gusto con ella, como si la tuvieras de toda la
vida y hubieras disparado miles de tiros.

Ya metidos en faena me ha encantado la facilidad de
encare que tiene, ya que con la primera perdiz que hemos
levantado he necesitado, yo creo, que menos de un
segundo para apuntarla, disparar y abatirla con el primer
disparo. Sin duda que el estreno no podía ser mejor.

ATENCIÓN BENELLISTAS Y AFICIONADOS EN GENERAL:
UNA NUEVA “PASIÓN” HA NACIDO ENTRE LOS AMANTES
DEL DEPORTE DE LA CAZA: LA NUEVA SL80 PASIÓN.

“ES UNA ESCOPETA QUE, LA
VERDAD, COMO TODAS LAS

BENELLI HACE SENTIRTE A
GUSTO CON ELLA, COMO SI

LA TUVIERAS DE TODA LA
VIDA Y HUBIERAS DISPARADO

MILES DE TIROS”
A medida que transcurría la jornada he tenido la

oportunidad de ponerla a prueba en múltiples lances de
caza. He realizado tiros a larga distancia, cruzados, raseros,
a tenazón… comprobando la eficacia del arma en todas
las circunstancias pero sobre todo me ha impresionado
la contundencia del arma, en aquellos tiros donde la
distancia obligaba a una buena penetración, abatiendo
las piezas de manera realmente impresionante.

Mi valoración de esta nueva escopeta semiautomática
Benelli, es de excepcional tanto por su belleza como por
sus prestaciones para la caza, así como por su agradable
s e n s a c i ó n  d e
manejabilidad y
ligereza.

Realmente es lo
que un cazador
espera tener en sus
m a n o s  p a r a
disfrutar de una
magnífica jornada
de caza”.

“SOBRE TODO ME HA
IMPRESIONADO LA
CONTUNDENCIA DEL ARMA,
EN AQUELLOS TIROS DONDE
LA DISTANCIA OBLIGABA A
UNA BUENA PENETRACIÓN”

Rubén Fernández
Actual Campeón del Mundo
de caza menor con perro.



Hay que remontarse al siglo XII para encontrar las primeras armas
fabricadas por la futura Franchi, sin embargo no es hasta el año
1868, cuando se fabrican oficialmente las primeras armas con
marca Franchi. En estos casi 140 años de historia, Franchi se ha
convertido en un indudable referente mundial dentro del sector
armamentístico, en una empresa capaz de satisfacer a usuarios
de todo el mundo gracias a productos de alta calidad y de muy
cuidado diseño, creados en base a un proceso constante de
investigación y desarrollo.

Sin embargo, no conviene olvidar, como insiste Franco
Cernigliaro, Director de Marketing de Franchi a nivel mundial y
uno de los principales impulsores del nuevo proyecto, épocas
pretéritas no tan brillantes, periodos más sombríos en los que
Franchi ha tenido que luchar por seguir siendo un referente
mundial, sólo así lograremos comprender la actual dimensión de
Franchi en el mundo.

Actualmente, gracias al esfuerzo realizado y al apoyo
incondicional del Grupo Beretta, Franchi ha recuperado su posición
en el mercado y ha centrado claramente su misión en el mismo;
fabricar productos de características técnicas y estéticas elevadas
a un precio asequible para la mayoría de los clientes.

el verdadero valor
DECIR FRANCHI SUPONE HACER REFERENCIA A UNA DE LAS
MARCAS Y EMPRESAS DEL MUNDO CON MAYOR TRADICIÓN
EN EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ARMAS.

13BBI magazine
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Inertia, semiautomáticas de caza
Las semiautomáticas Inertia suponen un nuevo concepto
de escopeta de caza y un valiente cambio de rumbo en
el diseño y fabricación de armas por parte de Franchi,
ya que estas armas presentan un nuevo sistema de
funcionamiento inercial, el ya famoso Inertia Front
Drive® System. Sistema Inercial situado en la parte
delantera del arma y en el que destaca el cerrojo u
obturador liberado que garantiza la fácil compresión
del muelle inercial. El resultado; un funcionamiento
excepcional. De este modo, Franchi se ha convertido en
la única empresa del Grupo Beretta capaz de simultanear
la fabricación de escopetas semiautomáticas con
funcionamiento por sistema inercial y  con
funcionamiento por sistema de gas. Esta capacidad
productiva hay que valorarla en su justa medida, ya que
está al alcance de muy pocas empresas en el mundo.

La innovación está también presente en el sistema
de absorción del retroceso Twinshock Absorber®. Este
nuevo sistema de absorción de retroceso, combina el
efecto amortiguador de la goma y de la inserción en gel
que componen la revolucionaria cantonera. Al disparar,
la cantonera se comprime contra el hombro del tirador
provocando la compresión de la inserción en gel, la cual,
al no estar encapsulada, puede expandirse libremente,
lo que contribuye a una mayor amortiguación y absorción
del retroceso, exactamente el retroceso se reduce en un
43%. En definitiva, gracias a este sistema se consigue la
mayor absorción del retroceso sin necesidad de recurrir
a escopetas sintéticas.

Nueva
      generación
de escopetas

“Desde el año 2000 la innovación y el desarrollo de nuevos productos
se ha convertido en una de las señas de identidad de la nueva Franchi.

El Grupo Beretta, ha puesto todo su empeño, todo su esfuerzo
y todo su conocimiento, las armas Beretta y Benelli constituyen un
clarísimo ejemplo de su gran capacidad, en el relanzamiento de
Franchi.

La culminación a esta evolución llegó el pasado año 2005, con el
lanzamiento mundial de la una nueva generación de escopetas: la
nueva gama de escopetas semiautomáticas Inertia y las nuevas
superpuestas Falconet / Alcione”.

Franco Cernigliaro



A estas innovaciones técnicas fruto de la investigación
y desarrollo de Franchi, se une un conjunto de mejoras
estéticas que quedan patentes simplemente contemplando
el arma. Un diseño moderno realizado siguiendo rigurosos
criterios ergonómicos, encaminados a lograr mejores
prestaciones en el momento del disparo, cuidados
acabados en culata y guardamanos, detalles de lujo como
los embellecedores en plata y en cristal dependiendo del
modelo…la gama Inertia supone una mejora notable en
la producción Franchi.

La confianza en el producto es total como reflejan
los 7 años de garantía mecánica del arma. Este debe ser
sin duda uno de los elementos diferenciadores de las
nuevas semiautomáticas de Franchi con respecto a otras
marcas en el mercado, ya que estos 7 años suponen una
prueba evidente del aroma a éxito que destilan estas
armas.

La gama Inertia presenta los siguientes modelos:
Predator, con carcasa anodizada en negro, Raptor, con
carcasa plateada en titanio y la bella Whitegold.

Inertia Whitegold, la última creación
La Inertia Whitegold constituye la máxima expresión de
la belleza en la gama Inertia.

En esta escopeta plena de diseño y cuidados detalles
destaca el diseño y acabado de la carcasa. Fabricada en
acero y con recubrimiento de titanio (lo que garantiza
un alto grado de resistencia contra roces y corrosión)
presenta grabados perfectamente definidos gracias a la
nueva técnica a rodillo empleada en su elaboración. En
la parte superior tiene tallado el habitual canal surcado
por finas líneas longitudinales, rematado por una pequeña
depresión estriada transversalmente. En los laterales de
la carcasa se pueden ver escenas de caza, motivos
paisajistas donde destacan especialmente las aves en
vuelo que confieren al conjunto una sensación de
movimiento. Las escenas están perfectamente
dimensionadas e integradas, dándole al conjunto un alto
grado de elegancia y belleza.

La Inertia Whitegold dispone de unas maderas de nogal
de muy alta calidad que resaltan por la belleza de sus
veteados y tonos. El diseño, moderno y cuidado destaca
por su alto grado de ergonomía, los picados han sido
ejecutados en punta de diamante, limitándose sólo a las
zonas realmente necesarias para una perfecta sujeción
del arma. La culata está configurada por un pistolete que

se adapta perfectamente a la mano, permitiendo un
perfecto asimiento y un cómodo apoyo del dedo en el
disparador.

El grupo disparo presenta la línea moderna y estilizada
de toda la gama Inertia con su característico acabado en
cuña y está fabricado en aluminio. El cañón, fabricado
en acero –cromo- molibdeno presenta un punto de mira
Truglo de muy alta calidad, especialmente diseñado para
esta gama de escopetas y que permite un alto índice de
transmisión lumínica lo que hace que destaque muy bien
contra cualquier zona, ya sea clara u oscura.

El moderno diseño del tapón delantero así como los
detalles en plata en guardamanos y pistolet acentúan el
indudable gusto por los detalles que se aprecia en toda
el arma. La escopeta se presenta en un moderno maletín
y cuenta con una completa equitación.

En definitiva, la Inertia Whitegold es un arma
equilibrada, moderna y elegante que no deja indiferente
a nadie por su belleza y buenos acabados.

Las nuevas superpuestas
Cualquier otra empresa, cualquier otro grupo se hubiera
conformado con esta nueva creación en semiautomáticas.
Franchi y el Grupo Beretta no.
Fruto de esa ambición se ha desarrollado una nueva gama
de escopetas superpuestas que analizaremos más en
profundidad en futuros números de nuestra revista. Baste
por el momento, con dos pequeños apuntes. La utilización
de la Tecnología Criogénica en la fabricación del cañón
del arma y la aplicación del nuevo sistema de
amortiguación.
Franchi Cryopower® ha revolucionado las prestaciones
de las superpuestas mediante el uso de la tecnología
criogénica. La criogenización es un tratamiento que dota
al cañón de propiedades balísticas únicas.

Franco Cernigliaro. Director de Márketing.
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¿Por qué Criogenización?
Durante el mecanizado, el metal se somete a un
considerable estrés que contribuye a alterar la estructura
del material a nivel molecular. Las altas presiones, las
altas temperaturas, deformaciones y torsiones contribuyen
a alterar la respuesta mecánica de los cañones en el
momento del disparo porque el material tiende a variar
su configuración molecular.

Someter los cañones a bajas temperaturas permite a
las moléculas del material mejorar su estructura, mientras
que los distintos grados de enfriamiento del ciclo térmico
posibilitan la optimización de su estructura geométrica.
Por este motivo es tan valiosa la tecnología Cryopower
ya que de esta manera se mejora notablemente las
prestaciones balísticas del arma.

Si a esto unimos la aplicación del sistema de reducción
de retroceso TSA nos encontramos ante armas en las que
se aúna confort y prestaciones con el más alto estilo y
diseño.

=

=

Estructura molecular Distribución del perdigón

Antes del tratamiento CRYOPOWER®

Después del tratamiento CRYOPOWER®
Franchi fabrica dos versiones de sus escopetas, la

Falconet con la báscula en aluminio ergal, y la Alcione
con báscula de acero. El nombre es lo único que
mantienen las nuevas superpuestas ya que la gama se
ha rediseñado para adaptarlas a las preferencias del
mercado actual: la Falconet TSA, la Falconet S  para caza
y las Barrage Trap y Sporting para el tiro constituyen el
ejemplo perfecto de la evolución llevada a cabo.

La nueva Franchi es, como dice Franco Cernigliaro,
”una empresa capaz de renovarse, de reinventarse a sí
misma para seguir siendo una guía para todo aquel que
busque armas con altas prestaciones técnicas y estéticas
a un precio asequible”.

“En Franchi el futuro está
aquí, de hecho llegó el

pasado año con su nueva
generación de escopetas.

Descúbralas”.

Franco Cernigliaro
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Gestión cinegética
           COTO EL CASTILLO
           en ÁLAVA

Jesús Toledo, profesional de la caza, es gerente de
uno de los centros cinegéticos más importantes en
la provincia de Álava, tanto por visitas como por
actividades.
El mundo ideal para cualquier cazador, un centro
donde disponemos de caza menor, ya sea en mano
o en puesto, dos campos de tiro de compak sporting,
lagunas de pesca y un magnífico restaurante, todo
lo necesario para un perfecto día en el campo.

Comenzamos nuestra visita conociendo los alrededores
del coto, EL CASTILLO en SANTA CRUZ DEL FIERRO (ÁLAVA)
un terreno de 400 hectáreas donde podemos cazar en
mano, perdices, faisanes y codorniz en sus respectivas
temporadas y sueltas de paloma, faisán y perdiz, piezas
que él mismo cría en la granja del centro, y a la que hay
que dedicarle muchas horas de cuidados. Cómo no, también
existen zonas de piezas semi-salvajes, donde se disfruta
de la máxima esencia de la caza. La elección está en mano
del cliente.

Uno de los secretos de Jesús es que siempre ha estado
abierto a conocer y satisfacer las necesidades de un público
ávido por apretar el gatillo, cuando la temporada de caza
llega a su fin, sus clientes son fieles seguidores del centro
en sus campos de tiro, donde practican y ponen a punto
sus escopetas y  sus perros.

Vamos de pesca. Una idea familiar y muy bien acogida,
pasar un día en el campo es una situación que a todo el
mundo le atrae, pero sí es verdad, que no a todo el mundo
le gusta cazar. El coto cuenta con dos lagunas con truchas,
disponible para todo aquel que no se quiera aburrir
mientras espera a aquellos que van con sus perros al monte.
Mucha gente se acerca hasta allí, para enseñar a sus hijos
a pescar, o a pasar la mañana, pero siempre rodeado de
algo tan apasionante como es el contacto con la naturaleza.

Eso no es todo. Después de un buen día en el campo…
siempre hay una buena comida. Charlamos, nos contamos
las situaciones que se nos han dado en el campo
acompañados por  las increíbles  alubias a la riojana de
Dori y la carne a la parrilla de Gencho, dos búlgaros
afincados en Santa Cruz del Fierro y fieles a la filosofía
Toledo – un servicio eficaz es un cliente satisfecho y una
alegría propia.
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Hoy por hoy tenemos
distintas posibilidades: la
caza 100% salvaje, que
desafortunadamente está
bajo mínimos y es escasa
para satisfacer a todo el
colectivo de cazadores.

La caza Semi-salvaje, es
la que ha ayudado a salvar un poco la situación de la
caza anterior, es una modalidad en la que se introducen
especies de granja en los acotados consiguiendo
aclimatarlos y adaptarlos al medio, por lo que los animales
pueden parecer muy similares a la caza salvaje. Los cotos
existentes actualmente en nuestro país
disponen en su mayoría de este tipo
de caza, el cazador ya está adaptado,
y nos permite garantizar un número
bastante elevado de lances. El mayor
inconveniente de este tipo de caza es
que supone un desembolso de dinero
bastante importante, ya que se eleva
el coste de las cacerías al garantizar un
número determinado de piezas

cobradas y la preparación previa de las instalaciones como
cuidados, vigilancia…

Hay que señalar en este apartado, que la introducción
de especies se hace prácticamente sólo de perdiz, este
hecho permite reforzar las poblaciones de perdiz y
mejoran el habitat, ya que el resto de especies se
“aprovechan” de esta situación en el campo.

Y por último podemos hablar de la caza intensiva, que
no implica este tipo de costes ya que la suelta de especies
se hace en el momento de la cacería.

No podemos olvidarnos de las amplias posibilidades
de caza de becada, muy de moda hoy en día, y la caza
del jabalí que expondremos en números posteriores.

COTO EL CASTILLO
CAZA
Caza en mano de perdiz, faisán y codorniz.
Caza intensiva de palomas, perdices y faisanes en puesto.

TIRO
Dos campos de Compak Sporting.

PESCA
Lagos con trucha arco iris.

RESTAURANTE
Local Social.

Santa Cruz del Fierro
Álava
Teléfono: 945 33 73 19

Jesús Toledo nos habla de …
La situación de la caza menor hoy en día

Puedes conocerlo en:

ESTILO

Una meta: Conseguir que nuestros
sucesores puedan seguir cazando.

Un Sentimiento: La amistad

Un ídolo: no soy de ídolos

Un viaje: África

Una afición: La caza

Una comida: Chuletón a la brasa

Una bebida: Vino tinto Rioja

Un juego: El Mus

Próximo reto:  Abrir otro complejo
cinegético-turístico-gastronómico.



Modelos disponibles
Está disponible en dos versiones, con la carcasa negra
anodizada y con carcasa niquelada blanca (al que
llamamos especial).

La cabeza del obturador es giratoria y tiene tres aletas
resistentes que trabajan simultáneamente asegurando
un mejor acerrojamiento.

La cubierta de acero, completamente templado, está
conectada al cañón para una extrema precisión de tiro.

El guardamanos está unido a la carcasa y no interfiere
en el régimen vibratorio del cañón en el momento del
disparo.

Su seguro es transversal con aviso rojo de arma lista
para disparar.

El rifle viene dotado de serie con un kit de cuñas,
que nos permite regularlo en inclinación y desviación
de la culata, lo que hace del Argo un arma versátil y
polivalente.

El nombre surge del  exclusivo sistema de tomas de gases
patentado A.R.G.O. (Auto Regulating Gas Operated):
un sistema autorregulador que permite reducir y
uniformar la velocidad de las masas en movimiento y
garantiza mayor precisión y estabilidad de tiro.

Este exclusivo sistema de toma de gas autorregulado,
está colocado cerca de la recámara de explosión de
modo que aprovecha los gases más calientes y a mayor
pres ión,  para un funcionamiento ópt imo.

El arma goza de una configuración basada en la
máxima sencillez y estudiada para una gran precisión
de tiro. Los cañones con tratamiento criogénico
garantizan extrema precisión, dilataciones y vibraciones
uniformes y un menor recalentamiento.

TECNOLOGÍA DE PRECISIÓN

Un diseño exclusivo para un rifle

semiautomático símbolo de

tecnología y precisión constructiva.

Después de tantos años de desarrollo

de semiautomatismos, y un

constante empleo de tecnología

avanzada, Benelli, no deja de

sorprendernos con el rifle Argo, fruto

de una larga investigación y dotado

de esos detalles estéticos y

funcionales que transforman un gran

rifle, en un rifle excepcional.

ARGO SPECIAL

ARGO

Grupo de toma de gas

CAZA MAYOR
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ARGO CONFORTECH
Presentamos una absoluta novedad de la
producción Benelli, con contenidos realmente
innovadores: línea sutil, color negro antirreflejante
para culata y guardamanos de tecnopolímero.

Este rifle hereda todas mejoras de la patente
Comfort: disminución del retroceso, mínima
reelevación del cañón tras el disparo, lo que nos
permite una mayor rapidez de tiro.

El Argo Comfortech representa el perfecto
equilibrio entre prestaciones y control del arma,
una precisión mecánica que se enfatiza por la
notable reducción del retroceso y especialmente
por la increíble estabilidad del cañón en el
momento del disparo.

ARGO COMFORTECH

Cantoneras
intercambiables
de diverso
espesor

Calibres 30-06, 300 W 30-06, 300 WM, 30-06, 300 WM,
M, 9.3x62, 7x64 9.3x62, 9.3x62,

7x64. 7x64

Cañones Crio Barrel pavonado Crio Barrel pavonado Crio Barrel pavonado
brillante brillante brillante

Culata Comfortech Nogal seleccionado Nogal seleccionado

Longitud culata 354 mm 355 mm 355 mm

Deriva culata Regulable der. e izq Regulable der. e izq Regulable der. e izq

Peso (gr) 3.350 3.350 3.350

P.V.P.aprox: 1.380 € 1.535 € 1.445 €

ARGO ARGO ARGO ESPECIAL
COMFORTECH

Características técnicas

CAZA MAYOR
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LA CAZA  HOY EN DÍA

Lo que el ojo no ve

Tecnología en todas sus lentes
Burris utiliza un cristal óptico
extremadamente puro para
conseguir resultados de elevada
claridad y transparencia. Cada
superficie de lente de cada pieza
es sometida a un tratamiento
especial “Hi-lume multi-chemical”
tratamiento total múltiple que
permite una transmisión de luz del
99,5%.
Resultado: extremada luminosidad
y nitidez de la imagen.

Tecnología de fabricación
Construcción de tubos exteriores con materiales de
extremada dureza, lo que le proporciona a la pieza mayor
robustez.
Sistema de ajuste repetible, acero sobre acero y con “clic”
audible.
Doble muelle interior de fijación del grupo de inversión
en todos los visores que duplica la fuerza que mantiene
la retícula en su posición.

Rigurosos test de calidad
Todos los visores están sometidos a rigurosos test de calidad,
el más destacado es el test anti-vaho y de impurezas por
el que el visor se somete 24 veces al proceso de llenado y
vaciado de nitrógeno de alta calidad. Cada ciclo de
nitrógeno absorbe los residuos volátiles e impureza del
interior del visor.  Test de impermeabilidad y de caída de
todas las piezas Burris.

Posi – Lock
De serie en las gamas Black Diamond y Euro Diamond y
opcional en el resto de modelos, Burris inventó el sistema
de ajuste Posi-Lock. Consiste en un mecanismo asistido
por un tornillo especial de acero que fija con extremada
seguridad el grupo de inversión una vez ajustado. El posi-
Lock se mantiene durante años. (Cuando la retícula está
centrada el tubo que cubre el muelle (rojo) sustituye el
muelle interno(verde) y bloquea el tubo interior en su
posición.

El porqué una pieza tan importante para ir de caza,
será determinante a la hora de elegir y acertar sobre
nuestro objetivo. Todo esto fundamentalmente se
debe a la calidad de sus lentes, donde Burris no
decepciona y pone a su alcance
“lo que el ojo no ve”.

Stefan Buehring,
Responsable Desarrollo de
Burris para Europa, nos
cuenta un poco de historia
de la empresa, además de los
principios técnicos más

importantes de la marca y las últimas novedades
para este año.
La compañía Burris tiene más de 30 años de
experiencia en el mercado, y es marca líder en
América, lugar donde se sitúa la sede principal,
concretamente en Colorado.

En el año 2002 Beretta adquiere el 100% de la
compañía como parte de su cartera de distribución
con el objetivo de mantener su actual posición de
liderazgo en el mercado americano a la vez que
se preparaba para la conquista del mercado
europeo, ya que después de un estudio exhaustivo
y comparándola con otras marcas del mercado,
Burris podía aportar gran estabildad en cuanto a
la relación precio-calidad de sus productos.

En un mundo tan sofisticado como es el de la óptica,
es difícil saber qué elegir a la hora de nuestra compra,
y un prismático o visor es una pieza que nos durará
durante años.
En este artículo se exponen algunos de los principales
valores técnicos y cualitativos de esta marca
americana, líder en el mercado estadounidense que
pretende seducir y conquistar también al más
exigente cazador europeo.

Dónde, cómo
y porqué

Posi – Lock ®
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Las retículas
Generalmente pueden situarse en dos posiciones: primer
plano focal (estilo europeo) y segundo plano focal.
Nuestra experiencia nos dice que la retícula en un primer
plano focal es poco útil, ya que a mayor aumento, mayor
grosor de la retícula. Esto, dependiendo la distancia a la
que se encuentre nuestro objetivo, se convierte en un
handicap al disparar, ya que la retícula puede tapar por
completo el mismo.
Por ello en Burris, todos los visores los fabricamos con
segundo plano focal, ya que nos permite apuntar con
mejor visibilidad la pieza a abatir.

NOVEDADES 2007

BURRIS LASERSCOPE
Grandes prestaciones para un producto que
integra un medidor de distancia de altas
prestaciones y un visor de gran calidad.
Construcción consistente con la última
tecnología en microcircuitos que da como
resultado un visor de 4-12x42 y un sistema de
medición de hasta 700 metros.
Destaca la calidad de las lentes, la retícula
ballistic plex, rail weaver y dispositivo de
control remoto que permite un fácil manejo.
Su reducido peso de 720 gr. y su longitud de
33 cm hacen de esta pieza un artículo único
y prácticamente sin competencia en el
mercado...
Impermeable, protección anti-caída, anti-vaho.
P.V.P. APROX. : 1.495

FAST FIRE
Mira reflex de punto rojo, que nos permite una extremada
rapidez a la hora de buscar y fijar nuestro objetivo.
Su peso de 28 gramos hacen de este visor uno de los más
ligeros del mercado, y que marca su diferencia con su
función de encendido y apagado y apagado automático.
Fast Fire - P.V.P. APROX. : 295
Base para montaje - P.V.P. APROX. : 40

EURODIAMOND  1-4X24 Y 3-12X56
Novedad en esta gama de visores con medidas
auténticas europeas, para recechos y esperas.
Con tubo de 30 mm,  y un acabado mate
inmejorable, presentan novedades tal y como
lentes internas grandes con un diámetro de
15,4mm.
Tratamiento Hi-Lume Multicapa, máxima
luminosidad y claridad.
1-4x24(ret.4) - P.V.P. APROX. : 670
3-12x56(ret.4) - P.V.P. APROX. : 895

PRISMÁTICOS
EURO DIAMOND
Gama: 8x42 - 10x42 - 12x50
Lentes BAK4 especiales con
tratamiento multicapa, resistentes
al agua, anti-vaho, anti-rotura.
8x42 - P.V.P. APROX. : 1.050
10x42 - P.V.P. APROX. : 1.090
12x50 - P.V.P. APROX. : 1.195

Retícula en primer
plano focal

Retícula en segundo
plano focal

Todos los visores BURRIS tienen
una garantía de 30 años.

CAZA MAYOR
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HAN PASADO NOVENTA AÑOS,
DESDE QUE EL QUINCE DE
SEPTIEMBRE DE 1916 SE FUNDÓ
LA QUE SE DIO A CONOCER
COMO, “FEDERAL CARTRIDGE Y
MACHINE COMPANY”.  PERO NO
FUE HASTA EL 17 DE ENERO DE
1917, CUANDO SALIÓ EL PRIMER
CARTUCHO DE LA PLANTA
CONSTRUIDA EN ANOKA EN EL
ESTADO DE MINNESOTA.

Los comienzos siempre suelen ser duros y en esta ocasión
los problemas de distribución, hicieron que las ventas
no alcanzaran los objetivos necesarios, por lo que la
compañía tuvo que cerrar sus puertas en 1920.

Este periodo, duró dos años, para de nuevo retomar
su actividad como “Federal Cartridge Corporation”.

Fue en el año 1941, cuando la compañía consiguió
uno de sus mayores logros: ganar el concurso que le
otorgaba el contrato con el gobierno de los EE.UU., para
abastecer de munición al ejército, así como a los diferentes
cuerpos de seguridad.

El mercado civil de los Estados Unidos, se puede dividir
en dos grandes grupos que son; los que compran
munición por precio y los que lo hacen por calidad.
“Federal”, cubre las necesidades de éste segundo sector,
ofreciendo por un pequeño aumento en su coste un
sustancial incremento en la calidad. Esto se consigue
gracias a un particular proceso de fabricación, así como
a un estrecho y férreo control de calidad.

En este primer número nos queremos centrar tan
solo en una de las recientes creaciones de
“Federal”. La nueva FEDERAL FUSION, la cual
toma el nombre del propio proceso de fabricación
que dicho sea de paso…, es si se puede decir, uno
de los mayores secretos que custodia la firma.
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Federal, nos invita a conocer su último descubrimiento,
una punta semiblindada, con toda la tecnología molecular
que confiere a la punta la máxima penetración.

Otra de las ventajas que la nueva “Fusion” nos ofrece,
es una notable merma en el retroceso, con respecto a
cartuchos existentes en el mercado, provistos de cargas
similares.

Todo esto hace que la “Fusion”, se ciña perfectamente
a todo lo necesario, para poder abatir limpiamente toda
la fauna europea y mucha de la africana y cómo no,
también a nuestros venados y jabalíes; incluso en monterías
y batidas.

Federal, en ningún momento ha buscado reproducir
ningún tipo de punta de las…, llamémoslas, legendarias
o tradicionales. Lo pretendido era crear una nueva ojiva,
la cual nos permitiera alcanzar lo que todos anhelamos;
disparos limpios y sobre todo altamente eficaces.

Para conocer las propiedades balísticas
de FEDERAL FUSION dirijase a la web

www.fusionammo.com

La camisa de cobre, perfectamente uniforme,
está soldada al núcleo de la bala mediante electro-
química, esto se  consigue a través de una sofisticada
y refinada técnica molecular; la cual es el proceso
anteriormente mencionado y también custodiado.

Mediante este proceso, la camisa y el núcleo de
plomo puro, se unen íntimamente para así
amalgamar sus respectivas características mecánicas.

Éstas características, le confieren a la “Fusion”
una capacidad de expansión muy rápida, seguida
de una retención de masa muy importante; lo que
se traduce en una transmisión de energía rápida y
profunda, produciendo así unos canales de sangrado
importantes.

La Fusion recibe en 2006 el premio
“THE BEST OF THE BEST” concedido
por la revista Field&Stream,
publicación norteamericana del sector.
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Faltan pocos días para que termine la temporada de
caza pero muchos cazadores nos resistimos a guardar
las escopetas y los cartuchos esperando a la próxima
apertura de la media veda allá por el mes de julio o
agosto.

A la vez que se nos cierra la posibilidad de salir a
cazar los fines de semana se nos abre otra oportunidad
para seguir practicando otra afición que tanto nos gusta,
es decir, el tiro.

Con la llegada de la primavera y hasta el fin del otoño,
disfrutamos de los meses de temperaturas más suaves
y de días más largos donde resulta una delicia ir a probar
nuestras habilidades y técnicas de tiro disparando al
plato. Existen muchas y diferentes posibilidades para
practicar el tiro al plato pero las más populares son las
modalidades de foso (TRAP), en sus diferentes versiones
UNIVERSAL, OLÍMPICO, MINIFOSO… y las modalidades
de recorridos de caza (SPORTING) bien sea en campo o
en cancha (COMPAK SPORTING).

equípate
    para esta temporada

Para la práctica de todas estas modalidades de tiro
Beretta viene desarrollando una línea completa de
prendas y accesorios  dotada de todos los detalles
técnicos y características necesarias para equipar al
tirador de manera que pueda disfrutar de estas
modalidades de tiro en perfectas condiciones de
practicidad y comodidad y con un estilo inconfundible
que le hará marcar la diferencia.

BERETTA SPORT COMPETICIÓN

Camiseta mod. T571 de manga larga 100%
algodón en color rojo (consultar colores, hay
varios disponibles).

Chaleco con grandes bolsillos para cartuchos
y un bolsillo en el pecho. Protección de cuero
dependiendo del modelo que se elija (chaleco
de zurdo o diestro.).
Visera de la amplia gama de colección Beretta.
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Guantes Trident
Extremadamente suaves,
fabricados en poliéster, con
material antideslizante en la
palma. Secado rápido, repelen
el agua, transpirables y
resistentes a la abrasión.

Reposacañones de cuero.

Chaleco Two Tone fresco y cómodo
gracias a la red con la que está
confeccionado, con tejido en piel y
canvas, bolsillos dobles en la parte
inferior para cartuchos y un bolsillo
en el pecho. Elegante e ideal para
zonas calurosas.

Polo MT02 Champions 100 %
algodón. Manga corta con refuerzo
en el hombro. Bolsillo a la altura del
pecho.

Gorra escogida dentro de la amplia
colección Beretta Sport.

Gafas modelo OC 26 819 con cristal
montado al aire para aumentar el
campo de visión. Las aletas son
regulables en altura.

Cabe destacar que en Gran Bretaña, país donde la
práctica de estas disciplinas de tiro gozan de gran
popularidad y profesionalización y que tiene en su
haber uno de los mejores equipos de tiradores del
mundo, The Shooting Industry Awards ha elegido
la colección  Beretta de equipamiento para el tirador,
como la mejor colección del año 2006 lo que viene a
corroborar la supremacía que Beretta marca también

en el terreno de la indumentaria y el accesorio para
vestir y equipar a los tiradores más exigentes.

A continuación te presentamos algunas de las diferentes
propuestas que Beretta pone a tu disposición en las
armerías y tiendas especializadas  para la próxima
temporada de tiro 2007.
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Chaleco Two Tone en tonos verdes, con
bolsillo especial con cartuchera interna,  para
seleccionar cartuchos diferentes. Chaleco muy
fresco, para zonas calurosas o estaciones del
año que nos exijan este tipo de prendas.
Bolsillos dobles en la parte inferior y un bolsillo
en el pecho. Confeccionado con red, piel y
canvas.

Camiseta 100% algodón de la amplia
colección de tiro Beretta Sport Temporada 07.
Amplia gama de colores y motivos.

Chaleco mod 686.
Chaleco con red en
la parte trasera y
elástico a la altura
de la cintura.

Beretta dispone de una amplia gama
de producto para la mujer tiradora.

Chaleco de Sra. con detalles en rosa, entallado en la
cintura con elástico. Cómodos y amplios bolsillos y
refuerzos en piel.

Polo Sra. 100% algodón con dos botones en el cuello.
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En la actualidad Beretta mantiene una sección constructiva
donde un equipo de maestros grabadores dirigidos por
“GIULIO TIMPINI”, (y que para salvaguardar esta particular
forma de arte ha dado vida a una escuela) para que jóvenes
artistas, puedan adquirir la sabiduría y las técnicas necesarias
para continuar con esta atractiva actividad.

Hasta las armas Beretta más simples y austeras
muestran una atención poco común por los
detalles. Entonces podrán imaginar cuáles pueden
ser los resultados que se consiguen cuando se les
otorga a los Maestros Armeros, a los que trabajan
las maderas y a los grabadores, plena libertad en
el proceso de creación de escopetas de lujo
personalizadas: obras maestras en construcción,
inventiva y maestría artesanal transmitida
celosamente a través de casi cinco siglos de historia.

PREMIUM GRADE GUNS

Obras maestras
      del arte de los
fabricantes de armas



Aunque son varias las personas que merecen mención especial,
cuando hablamos de las “Premium Guns Beretta”, es seguramente
hoy, el responsable de este reparto, Giulio Timpini, el que mayor
protagonismo merece por su trayectoria como maestro grabador en
la historia de Beretta. Apasionado cazador, maestro de tiro,
componente de la selección italiana y ganador de importantes
campeonatos durante su etapa como tirador, además de sus
conocimientos en la faceta artística, posee grandes conocimientos
del arma propiamente dicha, su funcionamiento, sus materiales…

Él es, Giulio Timpini, nacido hace 60 años en aquella exclusiva tierra de
grandes constructores de armas paralelas y superpuestas que es Gardone
Val Trompia (Italia).

Ya desde muy joven comenzó sus primeras experiencias a dos pasos de
su casa y después  y durante 5 años aprendió los secretos de su arte en la
escuela del Maestro Francesco Cotello.
Desde entonces ya emprendió solo su camino, por su cuenta, recayendo
en la fábrica Beretta por la gran calidad de sus trabajos.

Su maestría abarca tres técnicas diferentes: con buril, incisiones en oro
y plata y a cincel. Como Giulio dice:

“Hay que tener siempre presente que el grabador sirve para añadir
cualquier cosa de belleza, de elegancia en el arma, cuya arquitectura debe
conocer perfectamente, así como los materiales, además de poder añadirle
valores tradicionales”.

“Una gran escopeta, con bellas incisiones y grabados es eterna, y quizás
mejor que un cuadro: además de poder disfrutarlo con la vista, la puedes
acariciar y tener en tus manos y así sentirla completamente tuya”.

Si lo dice Giulio, hay que creerlo.

Giulio Timpini
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EXTREMADAMENTE PROFESIONALES
Y CONSTRUIDAS DE FORMA IMPECABLE

DT10 TRIDENT
                con Alberto Fernández

Características, dimensiones, peso, equilibrio, punto de
impacto… todo ha sido estudiado minuciosamente para
conseguir que esta escopeta de competición satisfaga
los caprichos de los tiradores más exigentes.
Para empezar destacaremos que su forma y diseño ha
sido cuidado con todo detalle, haciendo innumerables
pruebas por los mejores tiradores del mundo, los más
exigentes, lo que ha dado lugar a una escopeta que
garantiza la mejor distribución de las masas, el balance
y un swing ideal.

Sabemos qué es lo que quiere y necesita el tirador
y por ello se han determinado unas características
únicas en una escopeta de competición.

Alberto
Fernández
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¿Qué es qué?
Batería intercambiable: Simple y automática. Cambio sin
necesidad de herramientas en menos de 10 segundos. Un seguro
en su competición.

Gatillo regulable: Regulación micrométrica de su posición.
Adaptable a cualquier tirador.

Culata ajustable Memory System: Memoriza la caída de la culata
y así se pueden probar los sucesivos ajustes en desviación sin
perder las medidas individualizadas.

Sistema de cierre con aguja transversal: Seguro y eficaz, impide
una apertura de la escopeta por causas fortuitas.

Llave ergonómica: facilita el agarre, reduce el esfuerzo, y hace
cómoda la utilización del arma incluso por tiradores zurdos.

Chokes: En la modalidad trap, el tirador siempre está situado
a la misma distancia de donde sale el plato y éste siempre sale
a una velocidad constante y alejándose. La experiencia indica
que la mejor prestación que te puede dar una escopeta es con
el primer tiro 2 estrellas y el segundo 1 estrella. Por ello un
cañón sin chokes intercambiables, es más preciso que un cañón
con choke, de ahí que la DT10 Trident Trap se entregue de serie
sin chokes, ya que ha sido estudiada y concebida para esta
modalidad exclusivamente.

Maletín de transporte: Indispensable para acudir a sus
competiciones. Beretta se preocupa por la comodidad y estética,
el maletín viene presentado para llevar la escopeta desmontada,
y departamentos para su kit de limpieza y piezas que usted
necesite. Resistente y seguro.

Disponibilidad de la escopeta con báscula negra o blanca.
También disponible en versión de diestro o zurdo.

Sistema de
cierre transversal.

Batería extraíble.
Gatillo regulable.

Culata regulable Memory System.
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¿A qué edad empezaste a tirar con escopeta y a
qué edad empezaste a competir oficialmente?

Empecé a competir a los 14 años, pero llevo tirando
desde que tenía nueve.

¿Por qué Beretta?

Porque es la escopeta que más me ha gustado
siempre desde que era pequeño, y porque la
utilizaba Gregorio Fuentes que para mí siempre
ha sido el mejor tirador.

Define brevemente características que hacen que
la DT10 sea tu escopeta talismán:

Para mí la DT10 es la mejor escopeta, por el
equilibrio, los plomeos fantásticos que tienen sus
cañones, y por el material del que está compuesta,
que la hacen una de las mejores armas del mundo.

Entre todas las escopetas que has probado del
mercado, ¿por qué te quedas con la DT10 Trident?

Porque la relación prestaciones-calidad de esta
escopeta es insuperable, y porque sus características
son las que los tiradores de alta competición
buscamos.

¿Existe algún momento especial que hayas vivido
con tu escopeta DT10?

Si, cuando gané las dos Copas de España, y cuando
hice 198 de 200 en el Campeonato Absoluto de
España de F.U.

¿Darías algún consejo a algún aficionado que se
quiera comprar este modelo en concreto?

Si, yo les diría a todos los aficionados, que se
animen a probar la DT10, ya que es una de las
mejores armas del mercado, para la competición.

Un ídolo: Gregorio Fuentes (tirador Beretta)

Un logro: ser Campeón del Mundo

Un sueño: ganar una medalla olímpica

Una ilusión: tirar en unas olimpiadas

Una meta: conseguir plaza olímpica para
Pekín 2008

Alberto Fernández actualmente
imparte clases de tiro. Para todos
aquellos que necesiten ayuda o
empiecen con la afición su número
de teléfono es: 627367551

EL PERSONAJE

Alberto Fernández
23 años. Campeón del Mundo
en 2004 y récord de España,
nos invita a conocer la DT10
Trident, escopeta con la que ha
conseguido sus más grandes
éxitos.

EL DATO
La DT10 Trident en manos de Alberto Fernández...

Como junior ganó numerosos Campeonatos de España
consiguiendo varios récords absolutos.

2004: ya como senior ganó el Campeonato del Mundo
de Nicosia (Chipre) entre otros.

2005: Campeón de España en F.O. y Subcampeón de
Europa en F.U.

2006: Campeón en la Copa de España de Las Palmas,
Campeón de la Copa de España en La Bastida (Toledo),
1º puesto en el Campeonato Absoluto de España en El
Gorrión y Campeón del G.P.I. de las Gabias (Granada),
quedando también 3º en el Campeonato de Europa y 4º
en el Campeonato del Mundo. Todo esto entre otros
muchos éxitos logrados durante todos estos años.
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El contínuo esfuerzo en investigación y desarrollo para la búsqueda de nuevos
y mejores productos, así como la disposición de nuevas y avanzadas tecnologías
para la fabricación de estos, han hecho posible hoy el nacimiento de un nuevo
y sorprendente cartucho; el BBI  Power Xtreme.

La exclusiva utilización de los mejores componentes que las últimas tecnologías
permiten fabricar, la utilización de pólvoras VECTAN de última generación,
y la experiencia en la carga de cartuchos de uno de los mayores grupos
mundiales en lo que a cartuchería se refiere ( Nobel Sport – Francia), han
logrado crear un nuevo cartucho capaz de superar las  prestaciones que debían
ser características de los nuevos cartuchos para caza y tiro  BBI Power Xtreme.

Potencia, penetración y precisión, combinado con los mejores niveles de
constancia y regularidad, y una sensación de retroceso controlada y limitada,
confieren a estos cartuchos unas prestaciones impresionantes consiguiendo
de este modo una eficacia absoluta tanto en la práctica de la caza como en
la competición al más alto nivel hoy practicable.

Máxima potencia en función de la eficacia
+ control absoluto =  Power Xtreme
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PXT 24

PXC 34

PXT 24
NICKEL COMPETITION

La prestigiosa fábrica de armas
Benelli Armi, ya recomienda
el uso de estos cartuchos para
conseguir las mayores
prestaciones en sus armas.

BBI Power Xtreme presenta una gama de cartuchería
que abarca prácticamente todas las modalidades de
caza y tiro:

CAZA
Se presenta una gama que comprende cartuchos de
30, 32, 34 y 36 gramos, cada uno con sus diferentes
números de perdigón acorde a las necesidades de uso
existentes para cazar la gran mayoría de las especies
en nuestra geografía.

Toda esta línea de cartuchería presenta , en sus
diferentes porcentajes de carga, las máximas
prestaciones que los cazadores más exigentes pueden
demandar. Cartuchos potentes y contundentes a la vez
que suaves y rápidos que nos harán abatir las diferentes
piezas de cualquier forma que se nos presente el lance;
tanto a cortas como a medias y largas distancias la
eficacia de los nuevos BBI PXT le resultará demoledora.

Para los amantes del calibre 20, también estará
disponible un cartucho de altísimas prestaciones,
cargado con 30 gramos en plomos nº 6, 7 y 8.

TIRO/COMPETICIÓN
Para la práctica de las diferentes modalidades de tiro,
se presenta una gama compuesta por cartuchos de 24
gr. y 28 gr. en plomos nº 71/2 y 8. Debido a los requisitos
derivados de las modalidades de tiro, este tipo de
cartuchos destacan por sus fantásticos resultados en
cuanto a velocidad, control, suavidad y precisión
obtenidos.

Para las competiciones más exigentes, cuando
necesitamos estar seguros que dentro de la recámara
de nuestra escopeta tenemos las máximas garantías de
efectividad , se ha desarrollado una categoría especial
de cartucho denominado “Nikel Competition”. Basados
en una construcción única, con los mejores componentes
existentes y prestando especial atención y control a la
carga exactamente apropiada para las máximas
prestaciones en competición, este cartucho le
garantizará la máxima confianza consiguiendo de este
modo que el tirador solo se preocupe y se concentre
en el blanco que debe fulminar.



Son muchos los años que llevas como tirador internacional
representando a España en innumerables competiciones
en el extranjero. Me imagino que tirar bien, competir o ser
buen profesor, son cosas muy diferentes aunque todas
estas ramas están ligadas al mundo de la escopeta.
¿Cómo y por qué se te ocurrió al principio compaginar
competir y dar clases y en estos momentos, dedicarte de
lleno a la docencia del tiro?

Todo surgió de mi propia necesidad de avanzar como tirador,
a medida que las competiciones en las que participaba eran
más importantes y, por lo tanto, me exigían un mayor nivel
de tiro.

Aunque contaba con la ayuda de mis entrenadores y
compañeros de equipo, veía como ésta era insuficiente ya
que como consejos técnicos escuchaba siempre las mismas
frases típicas como: mete bien la cara, corre la mano o ten
pensamientos positivos al competir, etc...

Aunque estos comentarios estaban pronunciados con la
mejor intención de colaboración y ayuda, yo observaba que
no eran suficientes para alcanzar el altísimo nivel de tiro
que hay internacionalmente en el mundo de la competición,
por ello, durante los años que he podido viajar con la
selección española a lo largo de los 5 continentes, he
aprovechado esta oportunidad para observar, grabar en
video, hacer fotografías y machacar a preguntas a los
mejores tiradores del mundo sobre porqué tiraban de esa
u otra forma y porqué hacían las cosas de determinada
manera.

ESCUELA DE TIRO
GONZALO GÓMEZ
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Con todos esos datos y muchos años de ensayos y
pruebas que he realizado personalmente, ya que siempre
me ha apasionado el trabajo de investigación en el ámbito
deportivo, he podido elaborar un amplio dossier sobre las
técnicas del tiro con escopeta, tanto para el mundo de la
competición como para el mundo de la caza, lugar en el
que eché mis raíces como tirador.

Hoy en día, dentro de mi escuela de tiro, dedico mucho
más tiempo al estudio de cómo mejorar en el tiro de caza
que en el de competición, ya que la inmensa mayoría de
los alumnos que nos visitan son cazadores. No obstante,
muchos de ellos nos muestran un gran interés por
adentrarse en el mundo del tiro al plato, sobre todo en
modalidades relacionadas con la caza como son el Compak,
el Skeet o los Recorridos de caza.

En esta pregunta hacéis bien en matizar las grandes
diferencias que existen entre un buen tirador, un buen
competidor o un buen profesor. Son cualidades muy
diferentes y que en muchos casos no van ligadas unas a
otras; esto ocurre no solo en el tiro sino también en otros
deportes. Por ejemplo, si tomamos el fútbol como
referencia, podemos observar el clarísimo ejemplo de
nuestro amado y admirado D. Alfredo Di Estefano, el cuál
llegó a ser número uno mundialmente como jugador y en
cambio como entrenador fue, por decir algún calificativo,
algo normalito.

Las escuelas de tiro hace poco que funcionan en nuestro
país; es algo muy necesario tanto para los que empiezan
como para los que ya son veteranos tiradores, por lo tanto
una mala imagen de ellas por falta de profesionalidad del
profesorado solo irá en detrimento de esta importante y
necesaria actividad profesional.

¿Qué tipo de cazadores o tiradores acuden a tu escuela?

Pues de todo tipo, y lo que es más importante, de todas las
edades y sexos.
Por nuestra escuela pasan cazadores de todos los niveles
sociales desde los que apenas pegan 25 tiros al año en el
coto de su pueblo hasta los aficionados a los ojeos que
efectúan más de 35.000 tiros anuales.

En los últimos años hemos podido observar cómo los
aficionados a nuestro deporte han ido concienciándose de
que tirar bien no es un don con el que hay que nacer, sino
que el tiro se trata de una actividad deportiva, como puede
ser el tenis o el golf, y que por lo tanto, ayudados de un
buen profesor se puede llegar a dominar su técnica y así,
llegar a ser un buen tirador.

Antiguamente los cazadores tan solo se apoyaban para
llegar a tirar más o menos bien en su propia habilidad

“SIN DUDA BBI MAGAZINE
SERVIRÁ DE LUGAR DE
CONSULTA PARA CONOCER
MEJOR SUS MARCAS Y
TODO LO QUE OFRECEN”
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Os recordamos que todos aquellos que
deseéis formularnos vuestras dudas o
preguntas, o asistir a nuestra escuela podéis
hacerlo dirigiéndoos a:

ESCUELA DE TIRO
Gonzalo Gómez
Telef. 609002992

personal o simplemente escuchando ciertos consejos de
los más mayores; esto les llevaba a adquirir ciertos vicios
que les ocasionaban quedarse estancados en un cierto
nivel, sin la posibilidad de ir avanzando y, por lo tanto,
mejorar su nivel de tiro.

Aunque el mayor número de alumnos son hombres que
quieren corregir ciertos fallos o dificultades que observan
en su forma de tirar, u otros que están empezando y
quieren hacerlo bajo unas buenas directrices sobre lo que
hay que hacer para tirar bien, también debemos destacar
un gran interés por los más jóvenes o por las damas,
concienciados ambos de la necesidad de contar con un
buen profesor para aprender una técnica correcta desde
el principio.

Aunque me imagino que serán muchos y muy diversos
los temas que impartís durante un curso de tiro, ¿nos
podrías explicar, de forma resumida, cómo trascurre una
jornada en tu escuela?

Todo dependerá del tipo de curso que nos soliciten los
alumnos; tenemos diferentes tipos de cursos: individuales
o de grupo, personalizados, específicos para ciertas
modalidades de caza o plato, de iniciación, de nivel medio
o de alto nivel, etc...

También los cursos pueden clasificarse por su duración,
desde los que se imparten en un día, estudiados para los
alumnos que se desplazan desde largas distancias, hasta
los que duran varias semanas.

En líneas generales os diré que un curso consta de una
parte teórica y otra práctica. En la parte teórica, le
explicamos a los alumnos todos los puntos técnicos
necesarios para llegar a tirar correctamente como por
ejemplo: saber calcular los adelantos, encarar la escopeta,
el grip, tirar con los dos ojos abiertos o realizar
correctamente las 5 fases del swing de tiro.

Antes de entrar en materia, lo primero que hacemos
con los alumnos es aconsejarles cúal es la escopeta idónea
y que mejor se ajusta para las características de cada tirador,
gracias a  BERETTA, que como patrocinador nuestro pone
a nuestra disposición una amplia gama de escopetas tanto

semiautomáticas como superpuestas y
aprovechamos esta circunstancia para
probar cuál sería el arma más idónea para
cada alumno.

Además de asesorar en la elección del
tipo de escopeta, en nuestra escuela
estudiamos minuciosamente las medidas
de cada tirador, de forma que con un

informe técnico que le facilitamos, pueda acudir a su armero
de confianza para que le ajuste la escopeta de forma correcta
a sus medidas.

¿En qué fechas se imparten los cursos y qué coste tienen?

La escuela permanece abierta durante todo el año, las clases
al ser personalizadas intentamos ajustarlas a las necesidades
particulares de cada alumno por lo que recomendamos que
se pongan en contacto personalmente para que puedan
elegir el tipo de curso y fechas más cómodas para cada uno.
Con respecto al coste te diré, que depende de la duración
de cada curso, pero si tomamos como referencia el de un
día, la cantidad es más o menos como el coste de un puesto
de zorzales o de palomas por un día de caza, o sea que está
al alcance de cualquiera.

¿Cómo pueden matricularse o desvelar sus dudas aquellos
que deseen asistir a uno de tus cursos?
La mejor forma es llamándonos al teléfono 609 002 992 en
el que les atenderemos personalmente a cada uno,
aclarándoles cualquier duda que nos planteen, así como
tomándoles nota para que puedan asistir a uno de nuestros
cursos de tiro.

“LO QUE SÍ DEJAMOS CLARO A
NUESTROS ALUMNOS, ES QUE SIN
IMPORTAR LA INCLINACIÓN HACIA
UN TIPO DE ESCOPETA U OTRA,
LO MÁS IMPORTANTE SON LAS
DIFERENCIAS TÉCNICAS”
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poder bajo control
Beretta PX4 Storm

INCREÍBLE POR DENTRO Y POR FUERA.
LA NUEVA BERETTA PX4 STORM NO ES SÓLO
EL MEJOR EJEMPLO EN CONCEPTO DE ARMAS
SEMIAUTOMÁTICAS, ES TAMBIÉN LA PERFECTA
MANIFESTACIÓN DE AVANCE TECNOLÓGICO
Y ESTÉTICO.

La línea de la PX4 Storm se ha concebido complementando
poder, manejabilidad, funcionamiento y fiabilidad. Fabricada
en varios calibres la nueva PX4 Storm adopta el llamado sistema
de cañón rotatorio, que nos permite una reducción en el
retroceso y en la relevación.
El  ligero y resistente armazón se ha creado aplicando la más
moderna tecnología en termoplástico reforzado con fibra de
vidrio es decir un polímero de última generación,
completamente resistente a la corrosión y garantizando su
color original en el tiempo.
Estructura modular, ergonomía e intercambiabilidad de todas
sus partes hacen de la PX4 una pistola perfecta tanto para
defensa personal como para las fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado.

Máxima ergonomía y con lomos de empuñadura intercambiables.
Su diseño ergonómico nos permite un agarre instintivo, además de
poder cambiar la empuñadura dependiendo del tamaño de mano,
con tres tipos de ancho.  Es ambidiestra y la palanca de seguro manual
intercambiable, con posibilidad de elegir entre los tres modelos de
palanca que existen, dependiendo de las necesidades del tirador.

Otro aspecto de gran interés es el
cambio completo del mecanismo de
disparo, diseñado como una única
unidad en la que van integradas
todas las piezas de este mecanismo.
Con un simple gesto, podemos
intercambiarlo en caso de rotura y
nuestra PX4 está lista para disparar
de nuevo.
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Sistema de cañón rotatorio. La energía del propio
disparo se encarga de girar el cañón, tallado con
un canal oblícuo que permite un sencillo proceso
mecánico que reduce el retroceso y la relevación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Después de todo este despliegue de tecnología e innovación
podemos concluir en pocas palabras que…
Beretta PX4 Storm : la referencia del siglo XXI como
su hermana mayor, la 92 FS lo fue en el siglo XX.

Corredera y
armazón

Despiece básico

PX4 G

Funda anti hurto

Alza
superliminova

PX4 rail

Modelo G

Simple y doble acción
Martillo externo
Tecla de desamartillado
manual

Modelo C

Acción constante
Semi-martillo oculto
Sin seguros manuales

Modelo F

Simple y doble acción
Martillo externo
Seguro manual que a la vez sirve de tecla
de desamartillado

Cargador estándar de gran capacidad.
17 cartuchos (para cal. 9mmx19)

Botones de retenida del cargador intercambiables.

Alza y punto de mira Superluminova®, sistema
de puntería autoiluminante en la oscuridad.

Diferentes configuraciones de seguro.

Rail Picattiny (MIL std 1913) integrado en el
armazón para instalación de sistemas de puntería
o de iluminación.

Para concluir podemos puntualizar que el despiece
de la pistola es absolutamente sencillo y rápido,
lo que nos permite un mejor acceso a las piezas
para su limpieza y mantenimiento y un ensamblaje
de las mismas igual de sencillo.

Botones de
retenida
del cargador
intercambiables

Se han desarrollado tres versiones diferentes,
creados sobre una misma base, y cada una de
ellas ofrece diferentes aspectos, diseñados para
satisfacer a cada usuario.

Modelo C
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La primera edición del Trofeo Beretta de Recorridos de
Tiro celebrado los días 28 y 29 de Octubre de 2006 en
el Club Deportivo Centro de Madrid, se saldó de forma
exitosa tanto desde el punto de vista organizativo como
desde el punto de vista de asistencia.

El I Trofeo Beretta, organizado por la Real Federación
Española de Tiro Olímpico dentro de la normativa IPSC
en la modalidad de Producción, contaba con una serie
de novedosos alicientes para el tirador que convirtieron
la competición en un atractivo reto.

Los 71 tiradores que tomaron parte en el I Trofeo Beretta,
competían en igualdad de condiciones, puesto que la
organización cedía pistolas Beretta para la competición
y entregaba a cada participante un lote de munición de
iguales características. De esta manera, se garantizaba
una competición igualada ya que todos los tiradores
debían competir con armas distintas a la suya. Para
favorecer el desarrollo de la competición la organización

destinó la mañana del sábado a entrenamientos
voluntarios, durante los cuales los participantes pudieron
disparar con pistolas que posteriormente serían utilizadas
durante la competición.

El I Trofeo Beretta de Recorridos de Tiro tuvo lugar el
sábado por la tarde y el domingo por la mañana y
consistía en 6 Stage o recorridos diferentes, especialmente
diseñados para exigir el máximo a los tiradores. En los
3 primeros Stage todos los participantes competían con
la legendaria pistola Beretta modelo 92 FS, arma oficial
en dotación de numerosos cuerpos y fuerzas de
seguridad, entre otros la Guardia Civil Española.

I TROFEO BERETTA DE RECORRIDOS DE TIRO (IPSC)

    Un
    gran
     comienzo



La clasificación en sus primeros lugares quedó
de la siguiente manera:

1.  Jorge Ballesteros
2.  Pablo Jiménez
3.  Patxi Salvador
4.  Francisco Manosalvas de la Torre
5.  Juan Carlos Ballesteros

Los tres primeros clasificados fueron premiados con
una pistola Beretta modelo PX4 y distintos lotes de
munición.

Sin embargo, no fueron solamente los primeros
clasificados los premiados. Durante el Acto de Clausura
de la competición que contó con la presencia del
Presidente de la Real Federación Española de Tiro
Olímpico D. Rodrigo de Mesa Ruiz, se sorteó entre el
resto de los participantes otra pistola Beretta PX4 y
lotes de munición lo que confirió al Acto Final un
especial atractivo.

De este modo el resultado del I Trofeo Beretta de
Recorridos de Tiro no puede menos que catalogarse
como de rotundo éxito, no ya sólo por la propia
competición y los magníficos premios, sino y sobre
todo, por lo que ha supuesto como apoyo y motivación
para un grupo de tiradores poco acostumbrados a este
tipo de eventos. El reto para los próximos años existe,
mejorar la presente edición y congregar a un mayor
número de tiradores, sin embargo es innegable que
este I Trofeo Beretta ha sido un gran éxito, un gran
comienzo.

En los tres últimos competían con la nueva arma
corta Beretta PX4, que destaca por su ergonomía, su
peso contenido gracias al armazón fabricado en
polímero de tercera generación, su gran capacidad
(17 balas en el cargador) y su retroceso lineal gracias
al cañón rotante que hace que el desencare en el
disparo sea mínimo.

El comportamiento de las pistolas fue excepcional
no registrándose ni una sola interrupción durante los
entrenamientos ni la competición, lo que provocó que
la innovadora pistola Beretta PX4 se convirtiera en la
sensación de la competición entre los tiradores
participantes.

Nuestro especial agradecimiento a todos aquellos que han hecho
posible que esta tirada se haya llevado a cabo, en especial a la RFEDETO
y a los responsables del Club Deportivo Centro de Madrid. A todos
ellos muchas gracias por poder disfrutar de este GRAN COMIENZO.
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En la localidad de Trespuentes (Álava) están situadas las instalaciones de
Beretta Benelli Ibérica. Un conjunto de modernos edificios albergan las
diferentes áreas que componen la estructura de la Compañía; edificio
de oficinas, planta industrial, almacenes, sala de exposiciones ó show-
room, depuradora propia y banco de pruebas para armas.

La actividad de Beretta Benelli Ibérica se desarrolla en dos áreas importantes:
• La fabricación de armas y componentes para armas
• La distribución comercial

En la actualidad BBI cuenta con una plantilla total compuesta por más de 100 trabajadores divididos entre
las dos áreas de actividad de la Compañía antes mencionadas.

Beretta Benelli Ibérica completa sus instalaciones en Portugal donde cuenta con una oficina comercial y
de representación así como con un show-room en el centro de Lisboa donde poder atender y gestionar
las necesidades del mercado portugués.
Cabe destacar como puntos fuertes de la sociedad la gran profesionalidad y experiencia de la plantilla,
comprometida y dedicada exclusivamente al sector armero y contando con técnicos y operarios con más
de treinta años de especialización en la producción de armas y sus componentes.

Hoy Beretta Benelli Ibérica ha conseguido las más importantes certificaciones en materia de calidad  ISO
9002  y medioambiente ISO 14001 que además de situarla al mayor nivel competitivo deseado, le permiten
gestionar año tras año programas de mejora contínua en sus diferentes ramas de actividad.

El fuerte compromiso con la calidad y con la gestión medioambiental que posee la empresa como
características personales de su filosofía convierte a BBI en ejemplo de gestión y desarrollo de una actividad
cada vez más compleja y sofisticada dado el gran número de requerimientos tanto tecnológicos como
legales que exige la dedicación a la fabricación y distribución de productos relacionados con el mundo
de la caza, el tiro y de las armas en general.

Proveedor de soluciones

en acción

MUNDO BBI
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La actividad de producción de Beretta Benelli Ibérica se realiza
sobre una planta industrial con una superficie de 19.000 m2
en la cual se ubican las diferentes áreas de producción:

Oficina técnica – Diseño- Investigación y Desarrollo (I+D)-
Planificación-Control de la Producción

Sección mecanizado – Consta de varias islas donde se
encuentran ubicados varios centros de mecanizado de control
numérico de ultima generación donde se realizan las operaciones
de mecanizado de las piezas más importantes del arma: carcasa,
obturador, cabeza del obturador, fódero, etc.

Sección montaje – Área donde se reciben los diferentes
componentes del arma listos para ser montados. Durante esta
fase a todas las armas producidas se les somete a un ciclo
teórico de rodaje equivalente a 1000 disparos.

Sección ajuste – Donde se realizan operaciones de ajuste y
precisión a diferentes grupos de piezas del arma. También se
realizan operaciones de pintado en oro en los modelos más
altos de gama.

Sección tratamiento superficial – Se cuenta con unas
instalaciones modernísimas y de altísimas prestaciones  para
los diferentes tratamientos que se aplican sobre las diferentes
partes del arma. Beretta Benelli Ibérica cuenta con tres líneas
totalmente automáticas de pavonado, anodizado y cromado.

Sección calidad – Es la sección responsable de asegurar que
todos los productos fabricados cumplen estrictamente con los

La fabricación de armas y componentes

estándares de calidad necesarios para un funcionamiento correcto
y seguro una vez salen a la venta. Es imprescindible disponer
de un método integral que se aplique durante todas las fases
de producción así como de elementos y herramientas de gran
precisión que garanticen unas cotas y tolerancias tan precisas
como las necesarias a la hora de construir un arma. También se
analizan los materiales empleados y sus diferentes características
técnicas y funcionales.

Sección marcaje - Para realizar los marcados necesarios de
matriculación del arma o de las diferentes piezas. Últimamente
se dispone de máquina de marcado láser de gran capacidad y
definición.

Staff :  41 personas

Producción :  8.000 / 10.000  armas año
700,000 chokes
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Área comercial

Beretta ES-100 WHITE

Franchi  48 AL FENICE

Benelli PREMIUM

Área de pruebas – Beretta Benelli Ibérica dispone de un banco de pruebas
propio donde se realizan todas las pruebas de funcionamiento de todas
las armas fabricadas así como de prueba forzada del cañón (sobre presión)
y de experiencia.

Productos fabricados :

Benelli PREMIUM
Beretta ES-100
Franchi  48 AL
Chokes STD y especiales

El Área Comercial de la empresa se ha
desarrollado intensamente en los últimos años.

El constante crecimiento del Grupo Beretta mediante
la incorporación de nuevas empresas y marcas, ha

favorecido el desarrollo comercial de Beretta Benelli
Ibérica, S.A., tanto en cuanto a presencia en el

mercado, como en el grupo humano que desarrolla
su actividad en el área comercial de la compañía.

La Distribución Comercial se divide en
5 divisiones comerciales:

La División Beretta comercializa productos
para caza tanto mayor como menor, y cómo no
competición de marcas mundialmente conocidas
como Beretta, Sako, FAM, y la última recién llegada
Burris, que damos a conocer más profundamente
en otro artículo de este número.

MUNDO BBI

Chokes de
fabricación propia



La División Defensa comercializa todas
aquellas armas y complementos creados por
el Grupo Beretta y dirigidos a Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Pistolas Beretta, Snipers Sako,
Escopetas Tácticas Benelli, Visores Tácticos
Burris…la división defensa ofrece la más
completa gama de productos de Defensa. Un
nuevo reto para Beretta Benelli Ibérica, S.A.
para un mercado emergente.

La División Benelli se compone de la propia
marca Benelli, Federal, Savage Arms y la última
introducción en nuestra distribución: los cartuchos BBI
Power Xtreme, una forma de innovar en un sector
arraigado en costumbres milenarias.

La División Franchi,  con Franchi, cómo no, a la
cabeza, y prestigiosas marcas como Baschieri & Pellagri,
Tikka, CCI, Stoeger, o los famosos chokes Briley.

La División Beretta Sport,
Beretta Textil y Accesorios. Beretta presenta cada año
completas colecciones textiles para hombre y mujer de
primavera/verano y otoño/invierno y completas líneas de
complementos y accesorios.
Prendas de cuidado diseño y fabricación italianos
fabricados con lo mejores tejidos y materiales existentes.
La gran apuesta de Beretta Benelli Ibérica, S.A. que cuenta
con  modernas instalaciones propias.
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No sólo es una cuestión práctica, es
fundamentalmente una cuestión de
responsabilidad hacia nuestros fieles
amigos.

Un perro que no llega en buenas
condiciones físicas el primer día de caza,
es candidato a sufrir problemas que en
ocas iones  pueden tener  graves
consecuencias.

No son pocas las veces en que, en mi
actividad clínica, me encuentro con perros
que en épocas de veda tienen una vida
excesivamente sedentaria, con una baja
actividad que contrasta con la alta
actividad que realizan en la época de caza.
Esta situación lleva inevitablemente a
condiciones de sobrepeso y atrofia
muscular que afectan a su rendimiento en
las primeras salidas al campo y que pueden
derivar en lesiones.

Es por ello por lo que tiene una gran
importancia no limitar excesivamente la
actividad de nuestro perro durante la veda.
El ejercicio siempre es conveniente y se
puede ir aumentando progresivamente a
medida que nos acercamos a la época de
desveda.

Dar largos paseos con nuestros perros
permitiendo que se ejerciten es muy
saludable para ellos y para nosotros. Esto
evitará que pierdan la forma y mantendrá
sus almohadillas en buenas condiciones,

disminuyendo notablemente la posibilidad
de que se ablanden en exceso y sufran
lesiones.

La alimentación también debe cuidarse.
Durante la temporada de caza el gasto
calórico es importante y los requerimientos
nutricionales son mayores. Existen en el
mercado piensos de alta calidad
especialmente preparados para la
al imentación de perros de alto
rendimiento.

Cuando la actividad disminuye, también
se reducen los requerimientos nutricionales
y en consecuencia el aporte calórico debe
ser menor para evitar problemas de
sobrepeso. Por ello es necesario reducir el
volumen de ingesta o utilizar alimentos
con menor aporte calórico que los usados
en época venatoria.

Si cuidamos la preparación y la
alimentación, nuestro compañero
afrontará la temporada de caza en buenas
condiciones y tardará poco en conseguir
una buena forma física.

Pero no sólo es importante la
preparación. Es muy necesario realizar
tratamientos preventivos para evitar
enfermedades.

Las vacunaciones deber realizarse
anualmente. Sería recomendable que los
perros se vacunaran fuera de la temporada
venatoria.

PREPARACIÓN Y CUIDADOS
PREVENTIVOS

Cuando se acerca la temporada de caza son muchos los
preparativos que con gran ilusión se realizan para llegar
en las mejores condiciones a la primera cita con el campo
(revisión de armas, ropa cómoda y funcional…).
Los perros de caza son animales a los que se les exige (y
se autoexigen) un alto rendimiento en esta época del año.
Es por ello por lo que no debemos olvidarnos de preparar
a nuestro compañero para que llegue en la mejor situación.

Félix Izquierdo Gallardo
Veterinario

“DAR LARGOS PASEOS
CON NUESTROS
PERROS PERMITIENDO
QUE SE EJERCITEN ES
MUY SALUDABLE
PARA ELLOS Y PARA
NOSOTROS”.

La mejor
inversión

para la salud
de nuestros

perros
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También deben ser desparasitados  interna y externamente.
Este es un capítulo de especial relevancia, ya que los perros de
caza tienen un riesgo mayor de adquirir enfermedades parasitarias
por su contacto con el campo y con los animales cazados. Se
debe evitar en todo caso que ingieran vísceras de los animales
abatidos.

Para evitar parasitosis
externas, existen en el
mercado buenos productos
que impiden o reducen
considerablemente las
infestaciones por pulgas y
garrapatas. Las pulgas
pueden ser transmisoras de
parás i tos  intes t ina les
dypillidium ).
Las garrapatas son vectores
de varias enfermedades
infecciosas que si no son

detectadas y tratadas a  tiempo pueden tener graves consecuencias
( erlichiosis, borreliosis, babesiosis…).

Especial atención requiere la prevención frente a picaduras
de mosquitos, algunos de ellos transmisores de graves
enfermedades como la temida leishmaniosis (transmitida por el
mosquito flebotomo ) o la filariosis (gusano del corazón). En el
caso de la filariosis existen tratamientos preventivos mediante
administración oral.

Para evitar la picadura de mosquitos existen varios productos
(collares y pipetas) que podéis consultar a vuestro veterinario.

En el caso de la leishmaniosis, es muy importante además de
la prevención de la picadura del flebótomo, la detección precoz
de la enfermedad.  Tras los calores del verano y del final de la
actividad de este mosquito, es un buen momento par realizar
un chequeo a nuestro perro e incluir en él una analítica completa
y una prueba de detección de leishmania. Un animal diagnosticado
precozmente y sin haber desarrollado la
enfermedad tiene mayores posibilidades de
aceptar el tratamiento.

Aunque no son todos, estos son algunos
consejos con los que espero ayudaros a
mantener a vuestros perros en unas
condiciones de salud que os permitan
disfrutar de ellos, tanto dentro como fuera
de la actividad cinegética. En cualquier
caso no vaciléis en consultar con vuestro
veterinario cualquier duda que tengáis.

REMEDIOS CASEROS
DE URGENCIA

• Si a pesar de las medidas preventivas
encontrásemos alguna garrapata viva sujeta a la
piel de nuestro perro y no tenemos a mano
ningún producto antiparasitario para matarla,
podemos retirarla con cuidado:
Para ello, podemos utilizar un algodón empapado
en alcohol o en aceite común y mantenerlo en
la cabeza de la garrapata durante unos minutos.
De esta manera, conseguimos que el aparato
bucal del parásito se abra y podremos retirarla
con cuidado de que no quede la cabeza
enganchada al tirar del cuerpo. Si se retiran sin
cuidado, lo normal es que el aparato bucal quede
enganchado a la piel pudiendo producir
infecciones locales.

• Si la infestación fuera muy numerosa, es menos
viable retirarlas de esta manera y más conveniente
el uso de sprays o soluciones antiparasitarias.
También sería recomendable la realización de
análisis para descartar la transmisión de
enfermedades infecciosas de las que son vectores
estos parásitos

• Si la preparación de nuestro animal no ha sido
la adecuada, es común que posteriormente a la
salida al campo aparezcan “agujetas”.  Estos
dolores musculares pueden llevarse mejor y
desaparecer antes si administráis a vuestro animal
algún antiinflamatorio (consultad con vuestro
veterinario) y si les ofrecéis agua con azúcar u
otros productos azucarados.  Esto último también
podéis hacerlo a lo largo de la jornada de caza.
Mantenedlo bien hidratado durante todo el día
de trabajo.

• Si por falta de preparación previa, el perro tuviera
las almohadillas demasiado blandas, estas se
verán afectadas tras el día de campo.   Para
endurecerlas existen productos comerciales de
administración tópica.

• Si no hay heridas abiertas, podemos someter las
almohadillas del animal a baños con agua, vinagre
y sal.

• Si hubiera heridas conviene lavarlas bien con
agua y jabón o agua oxigenada y desinfectarlas
con Betadine.  Para evitar la contaminación,
podemos  cubrir las patas afectadas con calcetines
de niño y sujetarlas con una tira de esparadrapo.
 De esta manera nos resultará más fácil y práctico
descubrir las zonas lesionadas para realizar las
curas.
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El armero
MONTAJE DE UN RIFLE BENELLI ARGO

QUEREMOS DAR A CONOCER EN ESTE APARTADO,
ASPECTOS TÉCNICOS QUE SON DE MUCHA AYUDA A
NUESTROS CLIENTES, PARA PODER REALIZAR ALGUNA
REPARACIÓN DE URGENCIA EN CASA, SIEMPRE QUE NO
NECESITEMOS LA GARANTÍA DE UN ARMERO.
COSAS SENCILLAS E INTERESANTES QUE NOS VA A
EXPLICAR NUESTRO ARMERO FERNANDO.

1 • Quitar el guardamanos desenroscando el tapón de
la parte delantera.

2 • Desenroscar el eje válvula.
3 • Quitar el cargador, apretando el botón de la parte

delantera del gatillo.

En este número y después de tantas demandas vamos
a explicar el montaje de un rifle Benelli Argo,
partiendo de la base de cómo viene el día de su
adquisición, desmontado en su propio maletín.

eje válvula

 4 • Introducir la biela en la vía biela al mismo tiempo
que se introduce el eje vía pistón en la cazoleta toma
gases.

5 • Una vez que está en la posición correcta, apretar el
cañón por la parte de la vaina, contra la carcasa, a
la altura de la boca del cargador, y a su vez tirar de
la palanca de cerrojo un poco hacia atrás, hasta que
ajuste perfectamente.

7 • Enroscar el eje válvula
hasta que llegue a
hacer tope sirviéndonos
de la llave que tiene el
pitón del tapón de la
delantera (sin forzar).

 8 • Poner el guardamanos, fijándolo en el asentamiento
que tiene en la carcasa y enroscar el tapón a tope con
la mano reapretando con la ayuda de la anilla
portafusil, pulsando hacia abajo y apretando, hasta
que haga tope.

9 • Meter el cargador.

cargador

6 • Dar un golpe seco en
plano contra un
objeto sólido para
encajar y asentar la
vaina o fódero, con la
precaución necesaria
para que no se
desmonte el conjunto.

10 • Ahora su rifle está
perfectamente montado
y listo para disparar.
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CONCURSO

Fecha límite recepción de cupones:
10 de Marzo de 2007

Dirección de envío cupones:
BBI - Apt. Correos 548 - Vitoria (Álava)

 ESPAÑA

El sorteo se celebrará ante el Notario,
en la 2ª quincena del mes de marzo.

El ganador será publicado en el
siguiente nº de BBI magazine y en la

web www.bbi.com.es

BASES DEL CONCURSO

Eres un gran aficionado al mundo de la caza, del tiro y de las armas y por
eso estás informado y tienes grandes conocimientos de este apasionante
mundo en general. Además, estás leyendo este número 1 del BBI magazine
con el cual queremos hacerte llegar la información más relevante dentro
de nuestro ambiente para que sepas todo cuanto sucede alrededor de

nuestro mundo BBI.

Pero… ¿Sabes responder correctamente a las
cuatro preguntas que te hacemos a continuación?

Si es así puedes enviarnos el cupón que aparece más abajo con las
4 respuestas escritas junto con tus datos personales y participar en este

primer concurso BBI, en el que sortearemos entre todos los
acertantes de las 4 preguntas este estupendo conjunto de viaje,

compuesto por una maleta carry-on con ruedas,
una bolsa de viaje doble con compartimento
para ropa 24 horas y para ordenador portátil

y una mochila de dos bolsillos exteriores
como aparece en la foto.

¿Cuánto sabes?
CONCURSO BBI

Preguntas

1. ¿Cuál es el nombre del cazador español y con qué marca de escopeta, que más títulos de Campeón de España de Caza Menor
con Perro ha conseguido hasta la fecha?
Nombre:
Marca Escopeta:

2. ¿Qué pistola está adoptando en los últimos años la Guardia Civil española como dotación de uniformidad para sus agentes
tras superar todas las pruebas y requerimientos a las que fueron sometidas?
Marca:
Modelo:

3. ¿Qué fábrica italiana de cartuchos utiliza exclusivamente el  revolucionario sistema “Gordon System” en la fabricación de
sus cartuchos consiguiendo mediante dicho sistema suavizar el retroceso del arma al disparar?
Marca o nombre de la fábrica:

4. Si hablamos de la escopeta semiautomática INERTIA RAPTOR, a qué prestigiosa marca de armas nos estamos refiriendo?
Marca :

Datos personales que debe rellenar
Nombre completo:                                                                                        Edad:            Tfno. Contacto:
Dirección:                                                                                                                          Cod. Postal:
Localidad :                                                                                         Provincia:

Cuestionario sobre la revista

• ¿Te ha gustado nuestra publicación?       Si         No        A medias
• ¿Seguirás interesándote por los siguientes  números?        Si        No
• ¿Sabes cómo conseguirla sin dificultad?       Si         No
• ¿Añadirías algún apartado que creas interesante y que no has visto?
• ¿Qué apartado crees más interesante de los que están en la revista?

Sus datos forman parte de un fichero automatizado de Beretta Benelli Ibérica, S.A., notificado a la Agencia de Protección de Datos y que
cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. En cumplimiento con la normativa existente

sobre protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que
expresamente reconoce la L.O.P.D., poniéndose en contacto con Beretta Benelli Ibérica, S.A.

BOLSA
BST7-141-58

Mochila
BST4-141-58

Maleta de viaje
BST8-141-58

Conjunto
valorado en

350 €



          Beretta Benelli Iberica estará presente en las siguientes

ferias del año, puede visitarnos en:

          FERIA             FECHA       MODALIDAD               LOCALIDAD

Homsec-Salón
Internacional
“Homeland
 Security”

SIMM-Salón
Internacional de la
moda de Madrid

Venatoria-FITAC

Integra + Seguridad

Expocaça

VIII Semana Ibérica
de Caza y Pesca

9-12 Enero

16-18 Febero

29,30,31 de marzo
1 de abril

25-27 abril

4-6 mayo

28-30 de
Septiembre

Seguridad

Moda

Caza y Tiro

Seguridad

Caza y Tiro

Caza y Tiro

Madrid
Pabellón de Cristal
Casa de Campo

Madrid
Recinto Ferial Juan Carlos I

Madrid
Recinto Ferial Juan Carlos I

Zaragoza

Santarem-Portugal

Valladolid

agenda
AGENDA
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COMPETICIÓN

Copa Rey SK Pinto-Madrid SK
Copa España FO Bastida-Toledo FO
COPA DEL MUNDO ISSF Santo Domingo-Rep. Dom. FO-DT-SK
G.P.I. España FU Jerez de los Caballeros -Badajoz FU
Copa del Rey FO Valenia FO
COPA DEL MUNDO ISSF Changwon-Corea FO-DT-SK
CTº España Abs. Y Cat. FU Las Gabias-Granada FU
Copa Presidente Minifoso Zafra-Badajoz MF
Copa España FU La Bastida-Toledo FU
Cto. España Abs y Cat. SK y DT Las Gabias-Granada SK-DT
Cto. España Absoluto FO Malaga FO

Competiciones 2007 (Calendario provisional, a falta de aprobación final en la asamblea que celebrará la RFEDETO en enero)

LUGAR MODALIDAD FECHA

3-4 marzo
9-11 marzo

18-29 marzo
24-25 marzo

31 marzo-1 abril
13-24 abril
14-15 abril
21-22 abril
11-13 mayo
19-20 mayo
26-27 mayo

SK = Skeet  DT = Doble Trap  FO = Foso Olímpico  FU = Foso Universal  MF = Mini Foso

14-15 Abril: Preselectiva G.P. BERETTA. En Castillejo de Robledo (Soria).
26-27 de Mayo: Preselectiva G.P. Almansa. En Almansa (Albacete).
21-24 Junio: C. Europa. Francia.
12-15 Junio: C. Mundo República Checa.
26-29 Julio: Cto. España.

Campeonatos de recorridos de caza y compak sporting

28-29 Abril: Preselectiva. Méntrida.
11-13 Mayo: Cto. Europa. Italia.
1-3 Junio: Cto. España. Benamejí.
14-16 Septiembre: Cto. Mundo Portugal.

RECORRIDOS DE CAZA COMPAKT SPORTING

Será conveniente, que todos los tiradores
que quieran participar en alguna tirada,
se cercioren y verifiquen fechas y lugares
antes de su asistencia.



El Shop in shop representa un nuevo concepto de punto
de venta dentro de la política distributiva de Beretta,
la Armería Diana Viaji, ha cedido un amplio espacio de
su armería a Beretta, la cual lo ha personalizado con un
mobiliario excelente que permite exponer el producto
en un marco incomparable.

El mobiliario Beretta ha sido creado e ideado por
expertos diseñadores y arquitectos con una clara
finalidad; la de exponer todas las líneas de producto
Beretta, de la forma más práctica y bella.

SHOP IN SHOP
DIANA VIAJI

En este nuevo Shop in shop, se pueden encontrar
las cuatro líneas de producto Beretta; Armas, Textil,
Accesorios caza y tiro y Partes especiales, accesorios
armas.

Dentro de las armas destacan las Premium Guns,
armas de lujo, elaboradas por maestros grabadores de
forma artesanal que constituyen auténticas obras de
arte con precios no inferiores a los 15.000 euros. El
textil Beretta, está compuesto por prendas enteramente
diseñadas y fabricadas en Italia, prendas de gran diseño
pero ante todo, de altísima practicidad y calidad,
prendas confeccionadas con los mejores tejidos
existentes (Gore-Tex, Polartec, Cordura…) y diseñadas
tanto para caza como para uso cotidiano, todo ellos,
con el selecto carácter Beretta. Los accesorios  para
caza y tiro dan respuesta a todas las necesidades del
cazador y tirador.

FRUTO DE LA COLABORACIÓN ENTRE BERETTA,
LA FÁBRICA DE ARMAS MÁS ANTIGUA DEL
MUNDO QUE DATA DEL AÑO 1526 Y LA ARMERÍA
DIANA VIAJI SURGE EL PRIMER SHOP IN SHOP
BERETTA EN MADRID.

"En este Shop in Shop además Diana Viaji pone a su
disposición todas las colecciones textiles especiales y
artículos de lujo que típicamente se exponen en los
Beretta Gallerys del mundo.
No pierda la oportunidad de visitar la armería Diana
Viaji. La incomparable atmósfera que encontrará junto
con la exquisita y profesional atención que le
dispensarán, le harán sentirse satisfecho como cliente".






