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Alfonso Rilo

Director General de  Beretta Benelli Ibérica

editorial

Hola a tod@s de nuevo,

Lo primero que quiero hacer en esta editorial  es agradecer, la gran
acogida que habéis dispensado a nuestra nueva publicación BBI
Magazine.

Gracias a todos los lectores, por permitirnos entrar a formar parte
de sus momentos de ocio y tiempo libre mientras leían o echaban
un vistazo a la revista. Sois el principal motivo de la existencia del
BBI Magazine, y aquí tenéis el número 2.

Gracias también a los profesionales de la prensa especializada que,
además de acoger nuestra publicación con gran cariño e interés,
incluso nos aconsejan en como podemos mejorarla.

Y especialmente, muchas gracias a todas las Armerías que han
colaborado con nosotros en la distribución gratuita de nuestra revista
en toda la geografía española.

Una vez más nos quitamos  el sombrero ante ellos para decirles,
chapeau!

Son los grandes protagonistas de nuestro mundo y de nuestra pasión.
Grandes profesionales entregados a una actividad que entraña
enormes dificultades en su gestión, pero que día a día, nos reciben
en sus comercios para poner en nuestras manos las últimas novedades
del momento, y así dotarnos de lo mejor para la práctica y disfrute
de nuestra gran afición, incluso para conseguiros el último ejemplar
de vuestra revista BBI Magazine.

Añadir a esta editorial, un recordatorio para los amantes del rifle y
de las competiciones. Los primeros, porque estamos en plena
temporada de corzos, desearos suerte en los lances y que disfrutéis
cada fin de semana, pero sobre todo y como siempre, con la mayor
seguridad y precaución posible. A los segundos, porque con la llegada
de la primavera y del buen tiempo, han comenzado la mayoría de
las competiciones de tiro en casi todas las modalidades: Foso, Skeet,
Recorridos de Caza, Compak Sporting. Os animo a todos a participar
en alguna, bien sea a nivel local, nacional o internacional. Es una
actividad en la que todos los aficionados tienen cabida y la pueden
practicar sin distinción de sexo ni de edad.

Suerte y hasta la próxima.

03BBI magazine
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Un gran éxito y acogida por parte de un numeroso público.
BBI acudió a la amplia exposición (17000 m2), instalada en el
recinto ferial Juan Carlos I, Madrid, donde se congregó una
gran cantidad de público asistente, ávido de observar y conocer
las novedades que nos ofrece este año el sector armero.
BBI en sus 150 metros de exposición, pudo ofrecer una gran
variedad de producto así como sus últimas novedades, en
cada una de sus divisiones comerciales.
Con un gran despliegue de medios y personal, incluyendo a
todos los representantes a nivel nacional de cada una de las
marcas.
Podemos destacar en la división Beretta, la nueva Urika 2,
tan esperada por los cazadores fieles a esta marca y como no,
la colección de ropa de Beretta Sport, con su colección 1526,

más elitista, y la Hunting más técnica, así como
toda la gama de accesorios y textil para
competición.
Desde Benelli nos llega la SL80 Pasión, de la que
hemos hecho un amplio reportaje en nuestro
anterior número, y el nuevo Argo Comfortech,
para aquellos apasionados a la caza mayor, una
gran novedad mundial.
Franchi, nos presenta la nueva escopeta FAST,
que como su nombre indica, se puede traducir
en la escopeta más rápida y ligera del mercado,
un espacio que dejaremos para números
posteriores de la revista.

BBI en VENATORIA-FITAC. Gran éxito y acogida.

BBI se instala en la SIMM,
El Salón Internacional de la Moda de Madrid.

Un gran escaparate en el que exponer lo mejor de
Beretta Sport. Dos líneas de ropa totalmente
diferenciadas y con las que el público se ha sorprendido
por su nivel de estilo y diseño, que encaja
perfectamente en el mundo de la moda, salón al que
iba dirigido este evento.
Dentro de la gran acogida, sorprendieron las prendas
por su acabado, hecho a mano donde destacan los
cierres, botones y pasamanería, símbolo de prestigio
y calidad. Prendas Made in Italy, cuna del diseño y la
moda, obras de arte para conservar a lo largo del
tiempo.

De la colección 1526 podemos destacar que se han
confeccionado dos líneas: una de hombre y otra de
mujer, de alta gama, el glamour deseado para asistir
a las mejores cacerías o simplemente para sorprender en nuestro
tiempo libre, con la moda actual que nos marcan los grandes
diseñadores.

La colección Hunting, más técnica, sorprende por su versatilidad y
confort, algo necesario hoy en día para cualquier actividad de tiempo
libre, para ir al campo o jugar un partido de golf, es adecuada para
cualquier situación.

Les invitamos a conocer nuestras prendas en todas las armerías del
país, y como no una completa gama en los Shop in Shop Beretta.
Para más información: 945 36 41 30 o en www.beretta.es.
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Con una gran asistencia de público, y disfrutando de un día
primaveral, Beretta ha patrocinado lo que podríamos decir
una apertura de Temporada. El 4 de marzo en la Bastida
(Toledo), se congregaron un gran número de tiradores, a lo
que podríamos llamar “la toma de contacto” con la escopeta.
El aliciente es que los primeros clasificados de la tirada, tienen
derecho a participar en la tradicional Tirada de la Guardia
Real que se celebrará en Cantoblanco.
Gregorio Fuentes, tirador Beretta, con su DT10 Trident,
consiguió un tercer puesto en la General, un buen comienzo
de  temporada.

Tirada BERETTA-RIO en La Bastida (Toledo).
Empieza la temporada.

Otro acontecimiento importante, y podríamos decir que inmejorable
comienzo para los tiradores Beretta. El campo de tiro de La Bastida (Toledo)
de nuevo, fue el escenario de la Copa de España de Foso Olímpico.
Los días 9, 10 y 11 de marzo se congregaron los mejores tiradores del país,
para disputar una de las tiradas mas importantes de la temporada, y allí
es donde nuestros tiradores Beretta, Alberto Fernández y Gregorio Fuentes
se alzaron con el 1º y 2º puesto respectivamente de la General.
Alberto con un total de 141 platos y Gregorio con 137 han triunfado sin
duda.

Enhorabuena campeones!

Otro super éxito de nuestro
tirador Beretta Alberto
Fernández en la Copa del
Mundo de Foso Olímpico,
celebrada el pasado mes de
abril en la ciudad de
Changwon, Corea.

Alberto consiguió romper 141
platos en total a solamente un
plato del Campeón y de su
plaza olímpica.

No cabe duda, de que es el
mejor tirador del momento.

ALBERTO FERNÁNDEZ,
Subcampeón del Mundo
de F.O. en Corea.

BBI, una empresa implicada
con el medio ambiente

En el número anterior,  presentamos BBI
como una empresa certificada en calidad y
medioambiente. En este número queremos
anunciar la renovación de nuestro número
de certificación, ya que después de la
auditoria anual de AENOR, seguimos
mejorando en cuanto a gestión
medioambiental y calidad se refiere.
BBI es una empresa comprometida con el
entorno natural que no deja de trabajar en
la implantación de sistemas de mejora, con
el fin de contribuir al bienestar y en la calidad
de todos sus productos.

No dejó de sorprendernos este extremeño
actual campeón del 2006, con la
exhibición que nos ofreció en la firma
oficial de esponsorización con la marca
Franchi.
Manuel, dedicado profesionalmente al
mundo de la caza, probó la escopeta
Franchi Fast, con la que disputará el
próximo Campeonato de Caza Menor con
perro, en el que también disparará los
nuevos BBI Power Xtreme, un cartucho
técnicamente completo y regular.
Un acuerdo entre BBI y Manuel González,
en el que seguro que disfrutaremos de
la parte de emoción y compromiso por
ambas partes.

Suerte Manuel!!

MANUEL GONZÁLEZ, Campeon de España de Caza Menor
con Perro 2006, ficha con la nueva FRANCHI FAST.

Apoteósico doblete de BERETTA
en la Copa de España de F.O.

ALBERTO FERNANDEZ Y GREGORIO FUENTES ambos con BERETTA
DT10 TRIDENT ocuparon los dos primeros puestos del podium.
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Es la referencia de todas las ferias del sector, la IWA congregación
de profesionales y público en el mayor salón de caza de Europa,
ya que se reunen las novedades que nos van a inundar durante
el año.

Del 9 al 12 de marzo, se celebró esta legendaria feria, en Nuremberg
(Alemania), ciudad histórica que evoca grandes recuerdos del
pasado, y  reconocida por su gastronomía, algo que sin duda
disfruta cualquier turista en la ciudad.

En un espacio de 700 metros situado en el pabellón 1 de la feria,
pudimos contemplar el porque el MUNDO BERETTA nos transporta
al apasionante mundo de la caza y del tiro.
Junto con Beretta, en el mismo stand se exponían los productos
de las marcas Sako, Tikka, Burris y Stoeger.
En el pabellón 5, Beretta Defensa.

IWA2007
comienza el espectáculo…

Además de las novedades presentadas por cada uno
de los responsables de las diferentes secciones el
Vicepresidente Ejecutivo, Dr. Franco Gussalli Beretta
presentó los cuatro nuevos espacios que marcarán
la estrategia Beretta en el futuro. UPLAND (caza
menor), WATERFOWL (acuáticas), BIG GAME (caza
mayor) Y VICTORY (competición), resaltando también
la línea PISTOLS (defensa) y 1526 (colección textil de
alta gama).

Estamos de aniversario!!! Su Presidente el Ing.
Luiggi Moretti, nos habla de la nostalgia y las
vivencias de estos 40 años de desarrollo e
investigación de los nuevos productos, como estar
a la última en el mercado de los semiautomatismos,
y el porque de cómo llegar a ser el mejor.
Un camino muy largo que recorrer, para llegar a
una satisfacción plena en estos momentos.

4o

Presentaciones

BENELLI la casa cumple 40 años

comienza el espectáculo…
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La CRIOCOMFORT es la máxima expresión de la
tecnología Benelli, el avance más exclusivo del
mercado de semiautomáticas hoy en día.

Es la escopeta del futuro: aplicación del sistema
Comfortech© (reducción del retroceso en un 47%),
cañones criogénicos (lo que confiere al arma una
máxima precisión, ya que se eliminan las tensiones
internas) , banda de fibra de carbono (gran
resistencia y flexibilidad)  y el exclusivo Window
System, nuevo sistema de Benelli que permite una
perfecta visualización de los cartuchos contenidos
en el cargador, a través de una pequeña ventana
transparente en la delantera, un simple incremento
en tecnología y calidad.

URIKA 2
La gama de las semiautomáticas Beretta AL391 evoluciona con la
nueva versión AL391 Urika 2. La culata y el guardamanos de la
nueva escopeta semiautomática Beretta AL391 Urika 2 ofrece el
acabado Beretta X-Tra Grain: un tratamiento especial aplicado a la
superficie de la madera obtenido a través de una exclusiva tecnología
que realza el veteado y acentúa el color confiriéndoles un lujoso
aspecto estético.

AL 391 STONECOAT GOLD
La gama de las semiautomáticas Beretta crece con la nueva
escopeta AL391 Stonecoat Gold, caracterizada por su acabado
especial multi-capas a base de níquel y cromo y por una
protección final de titanio y zirconio.
El innovador revestimiento Stonecoat, obtenido con técnica
PVD1, garantiza a este arma una resistencia absoluta al desgaste
y a la corrosión, una durabilidad superior y al mismo tiempo
un aspecto estético exclusivo. Ligereza, fiabilidad, versatilidad
de uso son algunas de las características de las semiautomáticas
Beretta.

La nueva pistola BERETTA PX4 STORM .45 SPECIAL DUTY
es la pistola de servicio mas avanzada de su nivel. Diseñada
para cumplir con las rigurosas especificaciones S.O.C.O.M., la
Px4 Storm .45 SD ofrece la máxima capacidad de fuego en
cualquier situación. Construida siguiendo la mas avanzada
tecnología modular Beretta empleada en la PX4, la versión
Px4 Storm .45 SD incluye las mismas características que el
modelo estándar .45 — junto con materiales y acabados capaces
de satisfacer las aplicaciones militares mas rudas.

Beretta Px4 Storm .45 Special Duty

AL391 Urika 2

URIKA 2,  AL 391 STONECOAT GOLD,  PX4 STORM .45 SPECIAL DUTY

CRIO CONFORT
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ARGO EL

Harmoniosas líneas, exclusividad y perfección
ejecutiva hacen del Argo EL, el rifle semiautomático
Benelli de Edición Limitada.

Un arma de altísimo nivel, en el que las prestaciones
y la elevada tecnología se unen a los prestigiosos
materiales y acabados. La maestría de lo artístico,
el rico acabado de sus grabados, y maderas de alto
grado escogidas para una ocasión única.

Solo 1000 piezas pasean por todo el mundo, una
exclusividad muy limitada.

SL80 PASIÓN

Elegancia, ligereza y manejabilidad son las
características que confieren la nueva SL80,
creada y fabricada entre Italia y España, y
pensada para la rapidez en el tiro: 5 disparos
en menos de un segundo.

La inconfundible línea de la carcasa es
realizada con incisiones de flores arabescas
y animales dorados. La madera de nogal
seleccionado y finos picados, hacen de la
SL80 Pasión un trabajo inconfundible de la
firma Benelli.

CONCEPT GUNS

Sentir, percibir, experimentar e imaginar. Términos
indiscutibles para un nuevo concepto de escopetas
Benelli. Armas únicas diseñadas y realizadas a partir
de una filosofía no muy convencional, que nos
envuelve de emociones, estímulos e intuiciones.

Escopetas basadas en el modelo Super Black Eagle,
son armas de líneas atractivas, con un diseño
extremadamente característico, y cuidados detalles
que acentúan su innovador look.

La carcasa es de PVD de alta resistencia y culata y
delantera revestidas en piel de varios colores: marrón,
crudo y negro. Como detalle final finos grabados de
la carcasa a láser con detalles geométricos.

10 BBI magazine
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ARGO EL

SL80 PASIÓN

CONCEPT GUNS

Novedades
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FRANCHI FAST,
LA ESCOPETA MÁS LIGERA DEL MERCADO

92 FS. DIAMOND
Una absoluta novedad.  Es la atracción de la actual
edición de Luxury & Yatchts, una pieza única que
Beretta en colaboración con Gioelleria Barolzzi, han
ideado realizar para exponer en esta edición de
esta feria del lujo. Se trata de una pistola 98 FS,
pero en la versión civil (92 FS). Realizada en oro
macizo y revestida en brillantes: las cifras sorprenden:
1193 piezas encastradas, 90 quilates en total y un
valor estimado de unos 200.000 euros.
Por algo llamaba la atención…!!

98 FS DE LUXE GOLD
De la colección Beretta, llamaba la atención
una versión de la 98 FS, un modelo
verdaderamente especial. Producida en
versiones negra, plateada o dorada, se expuso
esta última, que llamaba la atención por las
incisiones grabadas a mano.

11BBI magazine

ACTUALIDAD

Curiosidades

Con menos de 3 kilos de peso, los ingenieros de Franchi,
han ideado la escopeta más ligera del mercado. La
introducción de las nuevas Fast comienza con un nuevo
record en ligereza y manejabilidad.
La pegunta es: puedes imaginarte disparar una escopeta
del C/12 sintiendo la sensación y el peso una del C/ 20.
Los modelos presentados son:

• FAST PRO (2,65Kg)

• FAST WHITE (2,85Kg)

• FAST BLACK (2,85Kg)

FAST

98 FS DE LUXE GOLD,  92 FS. DIAMOND
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Para la realización de esta prueba, no dudamos en contar con la
colaboración de Florencio Lozano Vergara, uno de los más
grandes tiradores y con el currículum más laureado que la historia
del tiro en España nos ha dado. Desde que Florencio Lozano se
inició en el mundo del tiro de alta competición y hasta la actualidad
son innumerables la cantidad de títulos y trofeos que adornan su
palmarés, 11 Campeonatos de España en la modalidad de
Recorridos de Caza, 2 Copas del Mundo en la misma modalidad,
2 Campeonatos de España de Compak Sporting, etc, etc.
Cabe destacar que todos estos títulos que Florencio ha conseguido
a lo largo de su trayectoria deportiva ha sido disparando con
escopetas semiautomáticas Beretta en sus diferentes versiones.

En esta ocasión, el objetivo era claro, queríamos poner a prueba
una de las escopetas semiautomáticas más esperadas del momento:
la nueva Urika 2 de Beretta y los nuevos cartuchos de competición
FAM TX3 de 28 gr. que en tan sólo un año de existencia desde
que salieron al mercado, ya ostentan triunfos impresionantes,
como el Campeonato de Europa de Compak Sporting conseguido
por el tirador del equipo Beretta, José Manuel Rodríguez Andujar.

BERETTA URIKA 2,
CARTUCHOS FAM TX3 TRAP 28 GRAMOS,
con Florencio Lozano

SUPER PRUEBA

CAZA MENOR
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En la actualidad Florencio Lozano sigue siendo uno de
los integrantes más destacados del Beretta Team de
España, compitiendo en la actualidad con una escopeta
semiautomática Beretta AL391 Stonecoat Gold
Sporting 71 cm OB/OC y con los cartuchos FAM TX3
TRAP 28 gr. en las modalidades de Recorridos de Caza
y de Compak Sporting.

Florencio comenzó la prueba montando la escopeta
totalmente nueva y sin estrenar,  realizando una serie de
disparos en seco para comprobar el correcto
funcionamiento de los sistemas de alimentación y

extracción del arma y disparando una carga de plomo
tan ligera como son los 28 grs. Todo funcionó a la
perfección quedando constancia que las últimas
tecnologías aplicadas en esta nueva escopeta Beretta,
como son, su nuevo sistema de gas mejorado y su
nuevo pistón SCS (Spin cleaner Self cleaning), aportan
a este arma un nuevo concepto en cuanto a suavidad de
funcionamiento, logrando una mejora en la fiabilidad
del arma del 40% y una reducción del grado de
mantenimiento del 50% con respecto a sus
predecesoras.

13BBI magazine

CAZA MENOR

Visto que la nueva Urika 2 superaba con creces las
expectativas que Florencio se había marcado antes de
comenzar la prueba y antes de comprobar sus
prestaciones de tiro, decidimos realizar alguna prueba
técnica a los cartuchos Fam TX3 Trap que íbamos a
utilizar durante la prueba dinámica de tiro.
Probamos cuatro aspectos fundamentales que un
excelente cartucho debe poseer: buen plomeo, poca
pegada, velocidad adecuada y regularidad.
Para la prueba de plomeo disparamos los cartuchos FAM
de 28 gr. en plomo 71/2 a 25 y a 35 metros de distancia
con un choke de 3 estrellas montado en el cañón. La
distribución de la roseta en ambos casos fue perfecta y
en cierto modo justificaba la excelente precisión que se
consigue disparando estos cartuchos.

“FLORENCIO LOZANO VERGARA,
ES UNO DE LOS MÁS GRANDES
TIRADORES Y CON EL CURRÍCULUM
MÁS LAUREADO QUE LA HISTORIA
DEL TIRO EN ESPAÑA NOS HA DADO.”

“TODO FUNCIONÓ A LA PERFECCIÓN
QUEDANDO CONSTANCIA DE LAS

ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS APLICADAS
EN ESTA NUEVA ESCOPETA BERETTA
COMO SON SU NUEVO SISTEMA DE

GAS MEJORADO Y SU NUEVO
PISTÓN SCS”
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En cuanto a la pegada y a la regularidad, que Florencio
ya conocía bien puesto que utiliza los cartuchos FAM
habitualmente en sus entrenamientos y competiciones,
nos indicó que la sensación de suavidad de los FAM no
recordaba haberla tenido nunca antes con cualquier
otro tipo de cartucho que hubiera disparado.
En cuanto a la velocidad, quedó totalmente demostrado
durante las pruebas que se hicieron disparando a los
diferentes platos a cortas, medias y largas distancias que
era perfectamente indicada para alcanzar y romper los
platos de forma eficaz y contundente.

Una vez comprobado el perfecto funcionamiento de
la nueva Urika 2 y de la exquisitez de los cartuchos FAM,
nuestro tirador Florencio quiso experimentar las
prestaciones de ambos productos ya en una prueba seria
de tiro. Para ello, se utilizó la cancha 1 de compak
sporting del Coto de Caza El Castillo, en Santa Cruz
del Fierro, donde se pueden disparar platos tipo conejo,
patena , foso , mini y vertical .Tras la exhibición de
tiro con la que Florencio nos deleitó haciendo
prácticamente humo todos los platos que disparó durante
la prueba.

“EN MI OPINIÓN LA NUEVA
BERETTA URIKA 2 ES UN
ARMA PERFECTA DE CAZA EN
TODAS SUS MODALIDADES,
UNA AUTÉNTICA
TODOTERRENO.”

“PARA LA PRUEBA DE
PLOMEO DISPARAMOS LOS
CARTUCHOS FAM DE 28 GR.
EN PLOMO 7 1/2  A 25 Y A 35
METROS DE DISTANCIA CON
UN CHOKE DE 3 ESTRELLAS
MONTADO EN EL CAÑÓN.”

AL-391 URIKA 2 GOLD
ACABADO BERETTA X-TRA GRAIN: Tratamiento exclusivo de

última tecnología que realza la belleza de la madera
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FLORENCIO, QUE UTILIZA
LOS CARTUCHOS FAM

HABITUALMENTE EN SUS
ENTRENAMIENTOS Y

COMPETICIONES NOS INDICÓ
LA INIGUALABLE SENSACIÓN
DE SUAVIDAD DE LOS FAM”
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“DEL CARTUCHO FAM
SIMPLEMENTE PUEDO DECIR

QUE ES IMPECABLE”

Esta fué su conclusión final de la jornada: “Estoy
enormemente sorprendido con la mejora que he notado
en la Urika 2 con respecto a sus predecesoras. Sobre todo
me ha impresionado la suavidad de funcionamiento,
dando la sensación que está perfectamente afinada en
cada disparo. En cuanto a sus factores ergonómicos
prácticamente no he notado ninguna diferencia con la
Urika anterior, lo cual quiere decir que tiene una
ergonomía perfecta ya que enseguida estás hecho a
disparar con este nuevo arma. El retroceso, disparando
con FAM 28 gr., prácticamente imperceptible, algo
importantísimo cuando es necesario doblar los tiros sin
desencararte del arma prácticamente.”

“En mi opinión la nueva Beretta Urika 2 es un arma
perfecta de caza en todas sus modalidades, una
auténtica Todoterreno, con una eficacia de disparo
elevadísima. Especialmente adecuada para jornadas
en las que vamos a pegar muchos tiros como son los
ojeos de perdiz o en puestos para paloma o zorzal.
Del cartucho FAM simplemente puedo decir que es
impecable..Por su plomeo, por su gran relación
velocidad/suavidad, por su regularidad, por la
contundencia en como abate las piezas o fulmina los
platos……sin duda, uno de los mejores cartuchos que
podemos disparar en estos momentos.”
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Son ya muchas décadas desde que las escopetas

semiautomáticas de caza vienen seduciendo a la

mayoría de los cazadores de todo el mundo.

En la actualidad, este tipo de arma sigue siendo

el más utilizado para la práctica de la caza en la

mayoría de sus diferentes modalidades, así como

en los países de mayor tradición cinegética del

mundo.

Sin embargo, muy pocas han sido capaces de

lograr el grado de eficacia alcanzado por la

escopeta Benelli Premium en las diferentes

versiones en que se fabrica, convirtiéndose así

en una de las escopetas de caza más deseadas y

vendidas del mundo.

La escopeta de caza
por excelencia

PREMIUM
BENELLI
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Razones no faltan para ello. Una de las claves del éxito de la Benelli
Premium reside en su sistema de funcionamiento: el sistema inercial
Benelli System, reconocido en todo el mundo, patente exclusiva de
Benelli y garantía de seguridad y fiabilidad.

La genialidad del Benelli System reside en la sencillez del
funcionamiento: la energía cinética que se desarrolla durante el
disparo hace retrasar el arma, y durante este imperceptible movimiento,
comprime el muelle del obturador desbloqueando así la cabeza de
cierre. La brevedad y la suavidad de este movimiento permite disparar
cinco cartuchos en menos de un segundo, aunque en la actualidad,
solo están permitidos 3 tiros. El rigor del diseño y la sencillez de
fabricación garantizan un ciclo de funcionamiento sin alteraciones ni
encasquillamientos y permiten un mantenimiento realmente sencillo.

El conjunto del arma sorprende por su gran ligereza y manejabilidad,
permitiendo unos encares rapidísimos y precisos, y alinear el punto
de mira con el objetivo a disparar en prácticamente unas décimas
de segundo.

La eficacia de disparo de las escopetas  Benelli Premium resulta
totalmente demoledora. La gran robustez de sus cañones, la
perfección durante el proceso de producción y el exquisito cuidado
con que se tratan tanto exterior como interiormente, le garantizan
una de las mejores prestaciones balísticas conocidas hasta la actualidad
en una escopeta de caza. Durante el disparo, su gran poder de

penetración y la precisión que se consigue
disparando una Benelli Premium, resultan
letales para cualquier pieza de caza que se
ponga a su alcance a cualquiera que sea la
distancia, corta, media o larga .
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“UNA DE LAS CLAVES
DEL ÉXITO DE LA

BENELLI PREMIUM
RESIDE EN SU SISTEMA
DE FUNCIONAMIENTO:
EL SISTEMA INERCIAL

BENELLI SYSTEM,”

“EL RIGOR DEL DISEÑO
Y LA SENCILLEZ DE

FABRICACIÓN
GARANTIZAN UN CICLO

DE FUNCIONAMIENTO
SIN ALTERACIONES NI

ENCASQUILLAMIENTOS”

“LA GRAN ROBUSTEZ DE SUS
CAÑONES, LE GARANTIZAN

UNA DE LAS MEJORES
PRESTACIONES BALÍSTICAS

CONOCIDAS HASTA LA
ACTUALIDAD EN UNA
ESCOPETA DE CAZA.”
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Si en el anterior número de la revista BBI contamos con la opinión de
Rubén Fernández, actual CAMPEÓN DEL MUNDO DE CAZA MENOR
CON PERRO, para presentar la escopeta Benelli SL 80 Pasión, esta vez
contamos con el gran campeón Francisco Fernández Sierra, cuatro veces
Campeón de España de Caza Menor con Perro en los últimos años,
para que nos cuente porqué su elección desde  hace ya muchos años
es la escopeta Benelli Premium como su arma ideal,  tanto como para
sus habituales salidas de caza, como para el más alto nivel de competición.

Francisco Fernández Sierra se considera a sí mismo autodidacta en el
arte de la caza.Su pasión llegó por si sola, ya que ni en su entorno
familiar ni a su alrededor hubo ningún cazador que le introdujera en
tan apasionante actividad.Con 16 años de edad y siendo todavía
estudiante, consiguió ahorrar lo suficiente
para comprar su primera escopeta de caza,
que resultó ser una Benelli SL121
predecesora de las actuales Benelli
Premium.

“EL TIEMPO ME DIO LA
RAZÓN, YA QUE HACE
MÁS DE 25 AÑOS QUE LA
ADQUIRÍ Y TODAVÍA LA
TENGO Y EN PERFECTO
ESTADO DE USO.”

Francisco Fernández SIERRA

CAZA MENOR
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Francisco, ¿por qué decidiste en aquel
entonces comprarte una Benelli?
comprarme una Benelli porque ya en aquellos
tiempos era un arma que despuntaba sobre
las demás. Yo veía en otros cazadores que la
poseían, que era una escopeta súper eficaz y
tremendamente fiable. Me daba la sensación
que era una escopeta que nunca fallaba, y que aquellos que la
utilizaban, estaban enormemente satisfechos con ella. El tiempo
me dio la razón, ya que hace más de 25 años que la adquirí y
después de todos estos años y con miles y miles de tiros a sus
espaldas, todavía la tengo y en perfecto estado de uso.

¿Qué características destacarías de una Benelli Premium
como cazador de alto nivel?

Sobre todo, su eficacia en el campo de batalla, es decir, sobre el
terreno y corriendo detrás de las escurridizas perdices.
Me encanta su manejabilidad, la Premium parece que sube y se
pone ella sola en la cara. Por supuesto también es ligera y muy
estable. La sensación de seguridad que este arma me aporta a
la hora de disparar sobre una pieza, nunca he conseguido tenerla
con ninguna otra escopeta. Siempre he dicho que en los cuatro
campeonatos de caza que he conseguido ganar hasta el momento,
han influido sobre todo mi preparación y mi ilusión de ganar,
mí perra Fina y la eficacia de tiro conseguida con la Benelli en

cada uno de los
lances...Ten en cuenta, por
ejemplo, que en este
último Campeonato de
España en el que conseguí
el tercer puesto, con una
sola perdiz de diferencia
con el campeón, llegué al
control con 7 perdices y
sólo 8 cartuchos disparados.

¿Recomendarías la escopeta Benelli Premium a cualquier
cazador?

Por supuesto que sí. Para mí no existe una escopeta mejor que
esta, y sobre todo para la caza menor en mano o al salto.Hay
otra cosa que quiero destacar, además de las prestaciones que
ofrece este arma en el campo, su sencillez de uso y su mínimo
mantenimiento necesarios. Es sumamente importante este
apartado ya que la mayoría de los cazadores somos un poco
“olvidadizos” a la hora de limpiar y engrasar nuestra escopeta.
Nos gusta después de terminar nuestra jornada de caza, guardar
la escopeta en la funda y no volverla a sacar hasta nuestro
próximo día de caza, ahora, eso sí, nos gusta que el arma esté
en perfectas condiciones de uso y le exigimos al máximo. Por
este motivo la Benelli Premium me parece también una gran
elección, ya que gracias a la sencillez y genialidad de su sistema
de funcionamiento hace que el mantenimiento necesario sea
mínimo.

Francisco, ¿con qué arma piensas disputar el próximo
Campeonato de España de caza menor?

Lo tengo muy claro, con mi Benelli, que se ha convertido en mi
arma talismán.

“ADEMÁS DE LAS PRESTACIONES
QUE OFRECE ESTE ARMA EN EL
CAMPO,  SU SENCILLEZ DE USO
Y SU MÍNIMO MANTENIMIENTO
NECESARIOS ES OTRA GRAN
VENTAJA A DESTACAR DE MI
PREMIUM”

“EN LOS CUATRO CAMPEONATOS DE
CAZA QUE HE CONSEGUIDO GANAR
HASTA EL MOMENTO, HAN INFLUIDO
SOBRE TODO MI PREPARACIÓN Y MI
ILUSIÓN DE GANAR, MÍ PERRA FINA Y LA
EFICACIA DE TIRO CONSEGUIDA CON LA
BENELLI EN CADA UNO DE LOS LANCES.”
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La leyenda continúa

Tradicionalmente, la marca Franchi
ha sido sinónimo de grandes
escopetas superpuestas.
Armas bellas dotadas de gran
funcionalidad y resistencia, la
nueva generación de
superpuestas Falconet perpetúa
la leyenda.

Falconet, halcón de caza; sagacidad, visión, agudeza…pocas
veces un animal simboliza tantas virtudes y ciertamente,
pocas veces una gama de escopetas ha recibido un nombre
tan apropiado. La nueva generación de escopetas
superpuestas Franchi supone un paso más en la propia
evolución de la marca.

Sin embargo, toda evolución para alcanzar el éxito debe
tener una sólida base, Franchi lleva desde 1868
investigando, desarrollando y fabricando productos que
en muchas ocasiones han elevado los estándares de calidad
del propio sector y han contribuido de forma decisiva en
el desarrollo de las escopetas de caza. Hoy y gracias al
apoyo del Grupo Beretta, se ha creado una nueva
generación de escopetas; funcionales, prácticas,
bellas…FALCONET.

Nuevos Conceptos
Las nuevas escopetas se han creado siguiendo dos reglas
básicas: la aplicación de la más moderna tecnología y la
búsqueda de la comodidad, del confort del usuario.

De esta manera procesos como la Criogenización,
CRIOPOWER®, explicado en el primer número de nuestra
revista, se han aplicado a los cañones de las escopetas
logrando de este modo mejorar la precisión de las mismas
provocado por la mejora del plomeo.

El tratamiento de titanio en básculas TITANIUM BARRIER®,
logra altos niveles de resistencia en los acabados de las
básculas, que garantizan su duración en perfecto estado.

=
Después del tratamiento CRYOPOWER®

Estructura molecular Distribución del perdigón

=
Antes del tratamiento CRYOPOWER®

FALCONET
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DUALIDAD; FALCONET Ó ALCIONE
Este modelo de Franchi se produce en dos versiones,
Falconet ó Alcione, estéticamente iguales, con las mismas
prestaciones pero con distinto acabado en básculas. Las
Falconet fabricadas con básculas en aluminio ergal, son
más ligeras, las Alcione, con básculas en acero soportan
mejor los rigores del disparo.

En definitiva, hoy en Franchi todo gira entorno a usted,
al cazador o al tirador que confía en estas escopetas y
que sabe que va a ver cumplidas todas sus expectativas.
No conviene olvidar que la misión actual de la nueva
Franchi es ofrecer productos de máxima calidad a un
precio asequible, la Falconet TSA es la mejor prueba de
ello.

CALIBRE  12

RECÁMARA  76 mm

BANDA  7 mm

CHOKES 5 (*,**,***,****,*****)

CAÑÓN 26” (66cm) / 28” (71cm)

PESO APROX.  2,8 kg (modelo Falconet)

P.V.P. RECOMENDADO 1.475 €

Una gran gama
El resultado ha sido espectacular y hoy en día podemos
afirmar que nos encontramos ante una de las más
completas gamas de escopetas del mercado; la oferta es
muy amplia y tanto los amantes de la caza como del tiro
van a encontrar respuesta a sus necesidades en las
superpuestas Franchi.
Poco a poco iremos desgranando los secretos de estas
armas…comencemos:

   Falconet TSA, La superpuesta de caza

TECNOLOGÍA, cañones criogénicos (única superpuesta
con cañones criogénicos del mercado) y maderas
protegidas con tratamiento H2 O Barrier System que
dota a las maderas de impermeabilidad total.

BELLEZA, básculas Titanium Barrier con exquisitos
grabados. La originalidad de estas básculas reside en la
técnica de grabado a rodillo de las básculas, que dota a
la incisión de una mayor profundidad y relieve.

CONFORT, Sistema TSA® para una máxima absorción
del retroceso. La aplicación de los nuevos criterios
ergonómicos en el diseño del arma, hacen que el encare
del arma sea instintivo, rápido y eficaz.

La Falconet TSA aúna a la perfección
todo lo anteriormente expuesto.

Sin embargo, la prioridad absoluta es la comodidad
del tirador, que las escopetas Franchi, sean bellas,
modernas pero sobre todo fáciles de usar, cómodas.
Para ello, se han creado los nuevos sistemas de absorción
de retroceso TOTAL GEL CONFORT® y TWIN SHOCK
ABSORBER®, capaces de reducir el retroceso del arma
en un 40% gracias a la utilización de gel en combinación
con la goma.

La ergonomía de las armas se ha cuidado especialmente
para que se adapten al tirador e incluso los picados de
la culata y guardamanos se han modificado buscando
una mayor sujeción del arma y se han limitado a
aquellas zonas donde son realmente eficaces.
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Desde hace 80 años, Sako produce en sus fábricas finlandesas
situadas en Riihimäki, rifles, munición y accesorios para cazadores,
basándose en la construcción de piezas fiables, funcionales y de
máxima calidad.

Los rifles Tikka T3, (producidos por Sako) nacen para ensamblar
la perfecta combinación de sencillez, diseño estético y tecnológico
y ligereza.

El Tikka T3 Hunter se ha creado en la más pura artesanía
manufacturera armera, pero con la esencia de un producto
moderno, pensado para el mercado actual.

La acción T3, única en todos los modelos, el nuevo sistema de
cierre con dos tetones y el cerrojo fabricado en acero, aligerado
con un nuevo y ergonómico diseño en la maneta, hacen del rifle
un arma segura, estética y robusta.

Podemos definir el T3 Hunter como un rifle práctico y eficaz.
Detalles como su picado para un mejor agarre, una cantonera
gruesa para un mínimo retroceso, un sistema de ajuste del gatillo
en presión sencillo (1-2 Kg) y un cargador extraíble por clip, es lo
que hacen del T3 Hunter, un arma práctica y completa para lograr
las máximas prestaciones.

TIKKA T3 HUNTER
máximas prestaciones
para los cazadores más
exigentes

Diseño de la maneta, más ligero y ergonómico.

Cargador extraible por clip.
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mas detalles….

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIKKA T3 HUNTER

CALIBRES: .222 Rem, 243 Win., 270 Win.,
.30-06 Spr., 7mm Rem. Mag., 300 Win.
Mag., .9,3x62, 308 Win.Mag.

CALIBRES PARA VERSIÓN ZURDO: .30-06
Spr., 7mm. Rem. Mag., 300 Win. Mag.

LONGITUD DEL ARMA
T3:  1080 mm
T3 Magnum: 1130 mm

LONGITUD DEL CAÑÓN
T3:  570 mm
T3 Magnum:  620 mm

PESO
T3 3.1 kg
T3 Magnum  3.2 kg

CAPACIDAD DEL CARGADOR
T3 en 222 Rem, 223 Rem: 5 cartuchos (1
en recámara y 4 en el cargador extraíble)
T3 en el resto de calibres: 4 cartuchos (1
en recámara y 3 en el cargador extraíble)

P.V.P. APROX:
T-3 Hunter: 1.045 €
T-3 Hunter Zurdo: 1.100 €

Si seguimos desarrollando las particularidades del Tikka T3 Hunter, podemos
destacar como novedad principal, que este mismo año, ha salido al mercado el
rifle en versión zurdo. Rifles diseñados con ventana de expulsión a la izquierda
y culata ergonómicamente diseñada para cazadores zurdos.

También cabe destacar el seguro bifásico, que bloquea tanto el gatillo como el
cerrojo cuando se acciona.

Una de las claves por la que los cañones Sako y Tikka son mundialmente
reconocidos, es por su impresionante baleo. Éste, reside en el proceso de
fabricación de los mismos utilizando el método de amartillamiento en frío, lo
que garantiza los mejores resultados en cuanto a precisión del arma.

Estas son las características principales de un arma que no sólo sorprenderá por
su diseño, sino por un sinfín de particularidades, propias de los rifles desarrollados
en base a la más moderna tecnología y que alcanzan las máximas prestaciones.

GAMA T3
Se han desarrollado varios
modelos dentro de los T3 que
poco a poco expondremos en
varios números del BBI Magazine:
T3 HUNTER
T3 HUNTER ZURDO
T3 BATTUE
T3 BATTUE LITE
T3 LITE
T3 LITE ZURDO
T3 TACTICAL
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El nuevo LASER SCOPE, es una óptica de enfoque
compacta y ligera equipada con lentes Burris que
garantizan brillantez y nitidez a niveles máximos e
incorpora un telémetro láser para la medida de la distancia
del blanco.

Cuando adquirimos un “visor- telémetro”, tenemos que
tener en cuenta, el peso que va a ejercer sobre nuestro
arma. Es necesario saber que para poder salir al campo,
el morral pasadas unas cuantas horas se multiplica por
dos, y el pulso con el que vamos a disparar no es el mismo.
Aquí es donde Burris ha pensado en nuestro objetivo:
con sólo 737 gramos y una longitud de 330 mm, podemos
garantizar que no será la causa de nuestro desgaste de
energía.

Otra ventaja, es que el sistema de medición de distancia
alcanza hasta 700 metros, más que suficiente si pensamos
que a esta distancia ya es prácticamente imposible dar
en el blanco, y que por otra parte podremos calcular si
realmente podemos apretar el gatillo o no.

un sinfín de
posibilidades
a su alcance
Finalmente, la integración entre un
medidor de distancia de altas
prestaciones y un visor de gran calidad
se ha realizado satisfactoriamente. No
deje de probarlo, le sorprenderá!
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Se distribuyen con dos tipos de retículas diferentes, a
petición del cazador:

La retícula Ballistic Mil-Dot, se utiliza para visores con
alto grado de magnificación, es decir en visores que
tengan muchos aumentos. Esta retícula, además de
permitir el cálculo de las distancias, representa una ayuda
a la compensación del viento lateral.

La Ballistic Mil-Dot es la clásica retícula Mil Dot integrada
con una escala graduada en la parte inferior para la
compensación de la trayectoria del proyectil. Su utilización
es rápida y precisa.

La retícula Ballistic Plex es posiblemente la retícula más
sencilla para la compensación de la trayectoria. La escala
de referencias es utilizable para las mejores municiones
existentes en el mercado.

Pequeños detalles que lo hacen grande: El pulsador de
accionamiento del láser, se ha situado a la izquierda,
sobre la mitad del cuerpo del visor, es decir, con un
movimiento reflejo encontraremos sin ningún problema
el pulsador.

Si a pesar de todo, no queremos pulsar directamente en
el visor para no desviar o desestabilizar el enfoque, Burris
entrega en dotación un dispositivo de control remoto o
mando a distancia, que realiza la misma función que el
dispositivo alojado en el cuerpo del visor de accionamiento
del láser.

Todo esto se completa con que es un visor impermeable,
con protección anti-caída, anti-vaho (lo que garantiza
una buena visibilidad aún en caso de niebla) y como todos
los visores Burris, garantizado por 30 años!
Un visor de por vida.

Retículas disponibles

Pequeños detalles
           lo hacen grande

Ballistic Plex

XTR Ballistic Mil-Dot
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4-12X42 Láser Scope

DISTANCIA MÁXIMA MEDIBLE 730 m.
DISTANCIA MÁXIMA MEDIBLE AL OBJETIVO 500 m
RANGO DE ERROR +/- 1 m
BATERÍAS 2eaAAA
CAMPO VISUAL (a 100 m) 7m – 2,5m
PUPILA DE SALIDA (mm) 10,5 – 3,5
PESO CON MONTURA Y BATERÍA 737 gramos
LONGITUD 330 mm
DISTANCIA OCULAR VARIABLE (cm) 7,6 – 8,9
ACABADO Negro mate
P.V.P. APROX.
Con retícula Ballistic Plex: 1.375 €
Con retícula Ballistic Mil-Dot: 1.495 €
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Ya esta aquí otra vez la temporada de recechos
de corzo y todo el personal anda ya revolucionado
hace semanas, que si los precintos, que si tengo
que poner el rifle a tiro…En fin, que tendrá esta
especie que levanta tanta pasión entre los
aficionados. Lo cierto es que en los últimos años,
la moda del corzo se ha disparado y ello ha
provocado que los precios de los precintos
(permisos) se hayan elevado a cotas que rayan con
lo absurdo, pero es lo que hay y al que le guste,
que lo pague.
Aprovechando que ha llegado la primera partida
de la nueva munición de Federal, la nueva Fusion,
me hago con unas
cajas para centrar el
r i f le ,  ver  como
agrupa y probarla en
el monte con caza de
verdad, que es como
s e  p r u e b a n
realmente las cosas.
Para recechos y
aguardos utilizo un rifle Tikka Tactical del calibre
308 Winchester con un visor Burris Black Diamond
6-24X50 y retícula Ballistic Mil Dot. Elijo las puntas
de peso intermedio, las de 165 grains (también
las hay de 150 y 180), entendiendo que son estas
las más idóneas para un animal como el corzo que
rara vez supera los 30 kilos de peso.
En el campo de tiro la sensación no puede ser
mejor, agrupa en 2 cm. series de cinco disparos a
100 metros, la munición promete. Ahora hay que
ver que efecto tiene en los animales. A priori, esta
bala tiene todo lo necesario para triunfar en el
campo, posee una estructura tipo “Bonded”, es
decir, con el cuerpo interno de plomo y la camisa
externa de cobre soldadas molecularmente,
garantizando que ambas partes no se separen en
el momento del impacto, así, la transmisión de
energía producida por la retención de la masa del
proyectil, alrededor de un 90%, es extrema. En
cuanto a su expansión, está garantizada por los
surcos longitudinales aplicados en la parte alta de
la camisa y la pequeña porción de plomo a la vista.
En cuanto a su diseño externo, posee cola de bote
y su coeficiente balistico es muy bueno, no teniendo

con la nuevade corzos

EN EL CAMPO DE TIRO LA
SENSACIÓN NO PUEDE
SER MEJOR, AGRUPA EN
2 CM. GRUPOS DE CINCO
DISPAROS A 100 METROS,
LA MUNICIÓN PROMETE
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nada que envidiar a otras famosas y mucho más caras
municiones tipo Match, además, la toma de estrías, al
menos en el cañón de mi rifle (tipo varmint pesado),
adivino que es perfecta por los resultados obtenidos en
la galería de tiro, consiguiendo las agrupaciones
anteriormente comentadas.
Con esta inmejorable perspectiva de la
capacidad de esta nueva Fusion de
Federal, salimos al día siguiente al campo.
Me acompaña Jon Lander Orue,
excelente corcero, mejor amigo y mentor
mío en esto del rececho. El día está
nublado, hace mucho frío y nos damos
unas vueltas por el cazadero con la
incertidumbre de qué nos
encontraremos.
Cierto es que este invierno,
climatológicamente tan extraño con
calores primaverales en medio de la estación, nieves tardías
y demás, no sabemos que incidencia ha podido tener sobre
la población de este pequeño cervido. Pronto podemos
comprobar que, como sospechábamos, los ejemplares
adultos están ya descorreados y los más jóvenes aún están
adornados por la característica piel aterciopelada en sus
cuernos. Nos llama la atención el inusitado movimiento
de animales en el campo, con pelotas de 7 y más individuos
juntos de un lado para otro. Nosotros aún no lo sabíamos,
pero los animales ya estaban barruntando la impresionante
nevada que caería minutos después, obligándonos a salir
de allí pitando por miedo al estado de las carreteras. No
sin antes ver a tres impresionantes machos, juntos y
totalmente descorreados que andaban en busca de pareja,
territorio y por supuesto, refugio para la que se avecinaba
en forma de nieve.
En la siguiente salida, días después, el nivel de actividad
había bajado notablemente por las mañanas, notándose
mucho más movimiento de corzos por la tarde.
Conseguimos, ya a última hora, ver a uno de los machos
del otro día, ya se había juntado con dos hembras, una
de ellas visiblemente preñada y la otra joven, posiblemente
la cría del año anterior. “Es muy bueno” me dice Jon
mirándolo con los prismáticos. Está nervioso, seguramente
le hemos dado el aire y no se fía. Está en una finca enorme,
a unos 300 metros, no hay posibilidad de entrarle más.
Busco un sitio para tirar, me coloco y  cuando lo tengo en
la cruz, da un salto y se mete al monte seguido por las
hembras. Coincidimos en que este corzo está muy avisado,
probablemente con más de un tiro entre las patas y a
estos, es mejor esperarlos que rececharlos. Así me lo
planteo y al día siguiente, esta vez solo, me dispongo a

realizar una espera en el mejor lugar que
puedo encontrar. Son las 19:30 y de camino
al puesto, puedo disfrutar viendo grupitos
de hembras y machos jóvenes por allí
deambulando. A eso de las 21:00 y ya con
poca luz, aparecen dos hembras en la finca,
andando despacito y oteando sin parar.
Compruebo con los prismáticos que,
efectivamente, son las de ayer, una preñada
y la otra más joven, pero… ¿dónde esta el

EL TIRO LE ENTRÓ POR LAS
COSTILLAS Y LE SALIÓ POR EL
CODILLO DEL OTRO LADO, CON
UN ORIFICIO DE SALIDA UNAS

TRES VECES EL CALIBRE DEL
PROYECTIL

macho? Pasan unos minutos y cuando ya presentía el plantón,
aparece, sigiloso, enterándose, muy cauto, dejando a las hembras
ir delante de avanzadilla. Estoy tumbado en el suelo, con el
corzo en la cruz a unos 400 metros, no hay prisa, se va acercando
poco a poco, comiendo, controlando los alrededores.
Permanecemos así casi 20 minutos, me entran las prisas por
que veo que me voy a quedar sin luz. Decido jugármela y
cuando el telémetro marca 210 metros, no espero más. Monto
el pelo, apunto y…PAM. Cae fulminado como si le hubiese
alcanzado un rayo, ni siquiera un leve pataleo en el suelo. Corro
hacia él y compruebo que es impresionante, precioso de hechuras
y con un trofeo fantástico,
posiblemente de bronce. El tiro le
entró por las costillas y le salió por
el codillo del otro lado, con un
orificio de salida unas tres veces el
calibre del proyectil, una pena, me
hubiese gustado recuperar la bala
para ver como había expandido,
otra vez será.

En definitiva, creo sinceramente que Federal ha desarrollado
un extraordinario proyectil de caza, capaz de competir de igual
a igual con cualquiera de los considerados míticos en el mundillo
venatorio. Está disponible en todos los calibres típicamente
americanos, incluidos los nuevos 270, 7mm y 300 Winchester
Short Mágnum. Incluso la prestigiosa marca de munición Sako
finlandesa monta una punta Fusion de 200 grains en el nuevo
338 federal que fabrica.

Félix Fernández Bao.

BUSCO UN SITIO PARA
TIRAR, ME COLOCO Y
CUANDO LO TENGO
EN LA CRUZ, DA UN
SALTO Y SE METE AL
MONTE SEGUIDO POR
LAS HEMBRAS
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Nuevo SAKO 85 HUNTER

La perfección mejorada
En Sako, están muy orgullosos y contentos
de presentar un nuevo hito en el mundo de
los rifles de gran calidad.
Tanto para  profesionales como para grandes
entusiastas del tiro y la caza,
el nuevo SAKO 85 HUNTER, es un sueño hecho
realidad.

La idea de hacer realidad GRANDES SUEÑOS, fue la inspiración de
SAKO cuando puso en marcha el desarrollo de la posterior generación
del ya enormemente famoso SAKO 75. Pero el reto presentaba
grandes desafíos: ¿Cómo mejorar un rifle, que estaba considerado

ya como el mayor desarrollo en la tecnología de la acción, desde
el Mauser 98 y que ofrecía características personalizadas

incluso siendo Standard?
¿Cómo mejorar el rifle de mayor precisión del
mundo, capaz de ofrecer los mejores
resultados?
La respuesta, como podéis adivinar, llegó de
la excelencia y sabiduría de los grandes
maestros armeros de Sako. Detalle a detalle,
innovación a innovación, diseñaron un elenco
de características que convertirían lo imposible
en posible: “MEJORAR LA PERFECCIÓN”.

CAZA MAYOR
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El nuevo Sako 85 Hunter es ya hoy la referencia en cuanto
a prestaciones y prestigio. Ha sido diseñado y desarrollado
para aquellos tiradores que valoran la extremada calidad
que el Sako 85 puede añadir a sus propias habilidades y
resultados.

Dado que el nuevo Sako 85 Hunter ha sido diseñado para
hacer realidad los Grandes Sueños de cualquier cazador
o tirador, ahora procede devolveros a vosotros la pregunta
¿Cuál es vuestro gran sueño?, ¿Es llegar a ser el mejor
cazador que pueda existir? ¿Es poder explorar los mejores
escenarios de tiro en el mundo entero, capaz de afrontar
cualquier desafío?
¿O simplemente, es el placer de poseer un rifle legendario
que lo tiene todo?

¡Tú decides, el Sako 85 Hunter, hacer el resto!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL NUEVO
SAKO 85 HUNTER

• Carga de munición controlada en todas las medidas
   de acción.

• Sistema único de cerrojo, con tres tetones de cierre.

• Sistema de construcción de cerrojo flotante.

• Superficie de cañón antireflejo.

• Carrillera estilo shadow-line.
• Sistema de cantonera absorbente del impacto
   del retroceso.

• Maderas de alto grado y diseño de la culata que minimiza
la sensación de retroceso.

• Sistema control total patilla de sujeción del cargador
(Total Control Latch).

EN SAKO TODO ESTÁ ORIENTADO HACIA LOS
RESULTADOS. TUS RESULTADOS.

La razón de porque Sako focaliza todos sus esfuerzos en
desarrollo y tecnología, sorprendentemente no es sólo
porque aman diseñar y producir, no sólo porque les gusta
disparar los rifles más precisos del mundo, NO. La razón
principal reside en crear rifles que sean capaces de sacar
lo mejor de cualquier cazador.

CAZA MAYOR
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

XS

S

SM

M

L

222 Rem.

243 Win
308 Win

270 Win Short Mag
300 Win Short Mag

270 Win
7x64
30-06 Sprg
9,3x62
9,3x66

7mm Rem. Mag.
300 Win. Mag.
338 Win. Mag.
375 H&H

1.595 €

1.595 €

1.595 €

1.595 €

1.595 €

TIPO DE
ACCIÓN

CALIBRES DISPONIBLES
(Consultar)

P.V.P. APROX.

EL PORQUÉ DE SUS CARACTERÍSTICAS

Total Control Latch: El control del cargador, asegura
que se pueda liberar sólo cuando simultáneamente
presionamos el cargador hacia arriba a la vez que
apretamos el pulsador liberador.

Sistema único de cerrojo: en el Sako 85, ha sido ideado
un cerrojo con tres tetones de cierre, combinado con
dos filas controladas de carga. El cerrojo se desliza
sobre 5 superficies con un resultado increíblemente
suave, rápido y preciso. Esto se traduce en gran
velocidad y precisión en repeticiones de disparos.

Para un total control de calidad, todos los cañones
Sako son producidos en casa. El vaciado, pulido,
martillado en frío y acabado. Para una inmejorable
precisión se optimiza cada tipo de calibre y la boca
del cañón se termina a mano. Todos los cañones pasan
un exhaustivo control de calidad y son probados y
testados antes del montaje. Por supuesto los cañones
en todos los rifles Sako son flotantes.
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TÉCNICA Y ESTILO

BERETTA QUICK DRY
Un día de caza, con una prenda inadecuada, puede hacer que
esas horas se conviertan en un verdadero horror en lugar de ser
un disfrute para todos nuestros sentidos. Pasear por un paraje
increíblemente bello para cualquier retina, puede ser un tormento
con una simple rozadura de nuestras botas nuevas
que acabamos de estrenar, ó un correaje
incómodo de la mochila que se clava en
nuestros hombros sin piedad. Por algo tan
sencillo como esto, en Beretta trabajamos por
los detalles, pequeños e insignificantes detalles
a primera vista, que marcan la diferencia en
los productos.

Pongamos un ejemplo muy sencillo;
aparentemente todos los calcetines pueden
parecernos iguales, te los pones en los pies
para hacer de capa entre la piel y las botas y
punto. Pero sin embargo la argumentación de
los tecnicismos marca diferencias
importantísimas a la hora de decantarnos por
un modelo u otro. Que estemos secos a
pesar de patear el monte varias horas
a más de 30 grados, que no se nos
bajen y la bota se los acabe
comiendo, o que simplemente
tengan unos remates que
nos hagan herida en los
dedos y en talones.

COLECCIÓN
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TÉCNICA Y ESTILO

PRIMAVERA
Ahondando un poco más en esto, que en este artículo
denominaremos como “pequeños detalles”, vamos a
explicar un tejido en el que Beretta se ha apoyado para
desarrollar una línea de producto innovadora y que pueda
hacer que nuestras jornadas cinegéticas sean lo más
placenteras posibles. Este tejido se llama BERETTA QUICK
DRY. Estaríamos hablando de una fibra sintética, que
permitiría el secado rápido al expandir las moléculas de
agua por la superficie. Se trata de prendas muy ligeras
y cómodas, confeccionadas con tejidos de alta calidad y
acabados muy bien ejecutados, que mantienen el cuerpo
seco y fresco por lo que son tejidos ideales para la práctica
de actividades en verano. Básicamente, este tejido ayuda
a la rápida evaporación del sudor y el agua debidos a la
acción capilar gracias a las micro-aberturas de la fibra,
que es lo que favorece el secado rápido y que sería la
traducción literal de QUICK DRY.

Se ha desarrollado una línea compuesta de chaqueta,
chaleco, camisa, pantalón largo, pantalón desmontable,
bermuda y gorro, en dos colores
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TÉCNICA Y ESTILO

MOCHILA TÉCNICA BERETTA BS T5
Especial para cazadores y tiradores.

ACCESORIOS

Cuantas veces hemos soñado con tener una mochila técnicamente construida para
nuestras jornadas de caza. En esta ocasión Beretta nos presenta su mochila BS T5,
diseñada para dar respuesta a nuestras necesidades como cazadores y tiradores.
Esta mochila está realizada con multitud de detalles técnicos como por ejemplo, su
bolsillo lateral porta rifle o escopeta. Gracias a este sistema de transporte del arma,
nos permitirá tener las manos libres cuando caminemos por lugares abruptos,
rocosos o con excesiva pendiente.
Además, dispone de un refuerzo lumbar que racionaliza el reparto del peso y dos
puntos de sujeción frontal convirtiéndola así, en un conjunto todo uno con nuestro
cuerpo. Esto permitirá que la comodidad al caminar sea absoluta y eliminaremos
el odiado rebote de la mochila a cada paso. Dispone de multitud de bolsillos y
compartimentos para una mejor organización interna y su gran capacidad hace que

parezca una mochila sin fondo. Importantísima doble
función la cumple su sistema cubre mochila

 reversible, (camuflaje o naranja) que
además de protegerla en caso de lluvia,
sirve para hacernos altamente visibles si
así lo deseamos.

PROPIEDADES BERETTA CF 08 SPORT TAC
Sistema inteligente electrónico de control de nivel
de sonido: Afina la recepción del sonido para nuestro
oído protegiéndolo contra impactos sonoros.
Entrada para equipo Audio: Permite conectar a nuestro
equipo nuestra radio de caza.
Replegable: Ocupara el mínimo espacio en nuestra bolsa
o mochila.
Robustez: Construido con materiales que garantizan su
durabilidad.
Vida útil de la batería: Superior a 600 horas de uso.
Baterías: 2 de 1,5 V de tipo AAA.
Peso: 318 gramos.
Valores de atenuación y nivel acústico de protección:
Homologados de acuerdo con las normas EN 352-4 2001,
EN 352-6 2002 y  la parte aplicable según EN 352-1 2002.

PROTECTOR AUDITIVO
ELECTRÓNICO BERETTA
CF 08 SPORT TAC

Referencia
CF08 1 54

Una de las complicaciones que cualquier tirador o
cazador puede llegar a padecer, es la pérdida  de
capacidad de audición debido a la repetición habitual
e intensa de los disparos. Además, en la actualidad y
gracias a la constante innovación de los fabricantes,
existen productos que aparte de prevenir lesiones típicas,
nos proveen de gran comodidad y bienestar a la hora
de practicar nuestra afición.

Beretta presenta en este caso su protector auditivo CF
08 Sport Tac fabricado por Peltor, dotado de una nueva
e inteligente función dependiente del nivel de ruido.
Esta función tecnológicamente avanzada asegura una
recepción de sonido lineal en nuestro oído, permitiendo
escuchar perfectamente una conversación y atenuando
los impulsos de sonido más potentes, como puede ser el
producido por un disparo. Nuestra percepción, siempre
será en un tono agradable para nuestro oído.

Referencia
BST5 141 75
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TÉCNICA Y ESTILO

Beretta presenta su gafa OC34-1-9.

Lo que gusta básicamente de este modelo de gafas son
los puntos que a continuación detallamos:

1 •  Se pueden graduar dos cristales tanto monofocales
como progresivos.

2 • Se suministran 3 pantallas de policarbonato (altamente
resistentes ante los posibles impactos). Esta pantalla va
unida a la montura de la gafa mediante un sistema de
imán y dos pequeños clips laterales que hacen que la
pantalla protectora quede perfectamente sujeta a la gafa.

3 • Reúnen lógicamente los tres requisitos imprescindibles
en una gafa que se precie: seguridad, confort y precisión.

4 • Puente regulable.

5 • Se suministra en un práctico pack que se completa
con protectores laterales para el sol y un pequeño y
práctico destornillador.

Los tiradores con gafas por fin lo tenemos más fácil.
Solo los que dependemos de los cristales graduados para
ver las cosas sabemos de lo que estamos hablando. Hasta
ahora resultaba complicadísimo el hacerse con unas gafas
de tiro de calidad las cuales pudieran graduarse en una
óptica.

Las gafas convencionales de tiro son de una sola pantalla
por lo que los ópticos tenían un problema a la hora de
graduar esa pantalla tan grande, alargada y curvada al
mismo tiempo. Además en la mayoría de las ocasiones
no tenemos la misma pérdida de visión en los dos ojos.

Con este modelo de gafas que presentamos se resuelve
totalmente el problema de graduación, ya que la gafa
se compone de dos partes. Unos cristales que se gradúan
según la necesidad del usuario, y otros independientes
que componen la pantalla de protección.

PROTECCIÓN OCULAR

Seguridad y comodidad
en el tiro

TIRO
Referencia: OC34 1 9
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“CON SU DT10 TRIDENT,
EL COMBINADO PAULO
CLETO-DT10 TRIDENT
RESULTÓ SER EXPLOSIVO”

¡COMBINADO
EXPLOSIVO!
¡COMBINADO
EXPLOSIVO!

“SE CONSAGRÓ  EN JULIO
DEL 2006 COMO CAMPEÓN
DEL MUNDO DE COMPAK
SPORTING,
CONSIGUIENDO UN
RESULTADO DE 198
ACIERTOS SOBRE 200
PLATOS.”

PAULO CLETO con
BERETTA DT10 TRIDENT SPORTING…
PAULO CLETO con
BERETTA DT10 TRIDENT SPORTING…
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“LE HA SIDO ATRIBUIDA LA
“MEDALLA DE ALTO
MÉRITO DEPORTIVO” POR
LA CONFEDERACIÓN DE
DEPORTE DE PORTUGAL”.

“PROFESIONALMENTE SE
DEDICA A GESTIONAR UNA
ESCUELA-CAMPO DE TIRO,
ORGANIZANDO PRUEBAS
NACIONALES E
INTERNACIONALES.”

Antonio Paulo Medeiros Cleto. Portugués,
nacido en Lisboa en el año 1.978, lleva varios
años formando parte de la élite del mundo
de la competición al más alto nivel, sobre
todo en las modalidades de Sporting y
Compak Sporting, aunque destacando
también en otras como el Trap o el Doble
Trap.

Durante el año 2003, Paulo Cleto empezó a
formar parte del Beretta Team.
Su elección: DT10 TRIDENT SPORTING.

Si bien es verdad que Paulo ya era reconocido en
aquel entonces como uno de los mejores tiradores
de Compak Sporting y de Sporting del momento,
fue a partir de ese año, ya como integrante del
Beretta Team cuando el combinado Paulo Cleto-
DT10 Trident resultó ser explosivo, consiguiendo
innumerables éxitos deportivos en la mayoría de
las competiciones que tomaba parte, tanto
nacionales como internacionales, consagrándose
en Julio del 2006 como Campeón del Mundo
de Compak Sporting, en Ambes (Francia),
compitiendo contra alrededor de quinientos
tiradores de todo el mundo y consiguiendo un
resultado de 198 aciertos sobre 200 platos. Sólo
el combinado Paulo Cleto – Beretta Trident,  fueron
capaces de conseguir tal puntuación y llegar a lo
más alto del podium.
¡¡Enhorabuena, Paulo!!
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El tirador

PAULO CLETO
Su pasión por el mundo del tiro y por la caza la heredó de su padre y de su abuelo paterno.

En el año 1990, con sólo 11 años se inscribió en su 1ª Competición de Recorridos de Caza,
consiguiendo su primera medalla. Con 12 años ya competía a nivel internacional ganando su
primera prueba absoluta a los 14 años.
Desde entonces son innumerables los títulos deportivos conseguidos, tanto en Campeonatos
Nacionales como Campeonatos Europeos y del Mundo.

En su palmarés deportivo cuenta ya con 15 Taças de Portugal, 11 Campeonatos Nacionales,
2 Campeonatos de Europa y 1 Campeonato del Mundo en las modalidades Sporting

y Compak Sporting, habiéndole sido atribuida la “Medalla de Alto Mérito Deportivo” por la
Confederación de Deporte de Portugal.

En la actualidad, y paralelamente a a su vida de deportista de alta competición, profesionalmente
se dedica a gestionar una Escuela-Campo de Tiro, organizando pruebas nacionales e internacionales,
y realizando la actividad docente como instructor de tiro.

Se le puede localizar en su Escuela/Campo de Tiro en:

“Casal Alentejano”- Sabugo – 2715-014 Pero Pinheiro PORTUGAL

O en su dirección electrónica:paulocleto@casalalentejano.com
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Como todas las DT 10 Trident reúne las más altas características en cuanto a fiabilidad, robustez,
precisión, manejabilidad para garantizar las máximas prestaciones.
La versión elegida por Paulo Cleto es la Sporting y destaca por:

Cañones: Nuevo perfil interno Optima-Bore ®  - Mejora la distribución de la roseta de plomeo.
Reduce la sensación de retroceso. Optimiza la velocidad de salida de los perdigones. Disponibles
en medidas 71cm, 76cm, 81cm.

Chokes: Optima-Choke (OC)- Muy progresivos mejorando la concentración y la distribución de
la roseta.

Cierre: Sistema de cierre transversal.

Sistema de Disparo: Batería intercambiable. Muelles en V aseguran gran velocidad de percusión.
Gatillo con regulación micrométrica. Sistema selector de tiro.

Llave de apertura: Totalmente ergonómica, y muy instintiva reduciendo considerablemente la
fatiga del tirador.

Culata y guardamanos: Maderas de nogal de alta calidad acabadas manualmente al aceite.
Guardamanos en pico de pato, encare rápido y preciso.

Su arma
BERETTA DT10 TRIDENT SPORTING C/12 76 cm OB/OC.

Sistema de cierre transversal.

Gatillo con regulación micrométrica.
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La escopeta Beretta 682, ha sido para muchísimos tiradores
la primera y verdadera escopeta de competición que les ha
acompañado fielmente a lo largo de su carrera de tiro, y les
ha elevado a lo más alto del podio de los Campeonatos
mundiales y de los Juegos Olímpicos.

Beretta hoy, ha introducido en el mercado el mismo purasangre
en una serie especial y limitada, todavía más elegante y exclusiva.
En esta versión de la 682, la báscula y todas las partes metálicas,
están protegidas por un tratamiento a base de níquel efectuado
con una técnica especial de deposición iónica, impregnando las
superficies  con compuestos cerámicos y metálicos (titanio, cromo,
etc.).Un refinado grabado con las hojas de laurel decora los
espejos de la báscula, mientras sobre el lateral derecho esta
reproducido el logo Beretta en oro. Los cañones están
cuidadosamente pavonados en negro brillante, y las maderas
de nogal de clase superior picados a paso muy fino completan
las características exclusivas de la nueva 682 LTD.

BERETTA 682 LTD
Limited Edition

     auténtica
purasangre

Presentada por Juan Valero,
2 veces campeón de España
de Recorridos de Caza.
En la foto con “682 Gold E”
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Amplia dotación
        y gran rendimiento
Las características técnicas de esta escopeta son comunes
para toda la gama 682.

En las versiones TRAP los cañones son de 76 cm y con
chokes fijos de ** y * estrellas, mientras que en las
versiones SPORTING los cañones ofrecen perfil Optima-
Bore, que asegura mejor distribución de la roseta de
perdigones y una reducida sensación de retroceso. Los
chokes progresivos Optima-choke, más largos y finos,
contribuyen a garantizar rosetas más homogéneas.

Todas las versiones disponen del sistema de gatillo
regulable en tres posiciones para adaptar la escopeta
a la mano y al estilo de cada tirador. En las versiones
Sporting además, se cuenta con el sistema selector de
disparo que nos permite decidir con cual de los cañones
dispararemos primero.

COMPETICIÓN
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682 LTD Trap y Sporting

Algunos modelos de la 682 disponen de culata regulable
Memory System. La robustez del sistema regulable
Memory System viene garantizada por el uso de materiales
especiales de tecnopolímero “carbon reinforced”.

Otro detalle técnico que disponen las escopetas 682, son
sus bandas laterales y superiores ventiladas que le
permiten disipar más fácilmente el calor y una sensación
de apunte y swing mas rápida. Además, contribuye a
seguir y apuntar al blanco mas fácilmente cuando existe
viento lateral mientras se dispara.

Las escopetas 682 han sido diseñadas para tener una
gran durabilidad aún usándolas muy intensamente. Los
pasadores y los hombros de cierre del monoblock se
pueden sustituir fácilmente cuando les llegue su momento,
y el cierre de doble llave cónica permite la recuperación
automática de su juego.
Todas las escopetas 682, vienen presentadas en un
elegante y resistente maletín y con una amplia dotación
de repuestos y accesorios, siendo más exclusivo en el caso
de la 682 LTD.

CALIBRE RECÁMARA
(mm) / IN

PERFIL
CAÑÓN

BANDA
(mm)

CHOKES LONGITUD
CAÑÓN

(in)

LONGITUD
CAÑÓN

(cm)

PESO
(Kg)

MODELO

682 LTD Trap

682 LTD Sporting

12

12

70/2 3/4

76/3

Classic

Optima-Bore®

10

10 x8

F

EOC

76

71/76/81

30

28/30/32

3,650

3,450

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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CÓMO INICIARSE EN EL
DEPORTE DEL TIRO Y
DE LA CAZA

Capítulo 2

ESCUELA DE TIRO
GONZALO GÓMEZ

La gran mayoría de los cazadores de nuestro país se
iniciaron en la práctica del deporte del tiro y de la caza
siguiendo unas pautas o razones casi comunes a todos ellos
como son, por ejemplo:

POR TRADICIÓN FAMILIAR

Es la forma más habitual entre los cazadores. Somos
muchísimos (por no decir la gran mayoría) los que practicamos
este deporte porque de jovencitos, hemos acompañado a
nuestro padre a las cacerías, forjándose en nosotros esa
afición a la caza, que en la mayoría de los casos podríamos
calificar de auténtica pasión.

Esta forma de convertirnos en cazadores es una de las mejores,
ya que crea en los jóvenes cazadores una verdadera afición,
la cual será muy difícil que se pierda a lo largo de los años.

Como punto negativo sobre esta forma de iniciarnos en
nuestro deporte, podemos destacar el que el nivel de
conocimientos adquirido por el futuro cazador, estará limitado
por el nivel de conocimientos que posea el familiar.

Esto es normal, ya que hasta hace muy poco tiempo la gran
mayoría de los cazadores tiraban por instinto o por cuatro
consejos que habían escuchado de otros cazadores, pero que
no eran lo suficientemente técnicos como para coger un buen
nivel de tiro.

POR COMPROMISOS SOCIALES

La caza y el tiro siempre han sido considerados como deportes
de clases sociales altas. Yo personalmente no lo veo así, ya
que la caza es un deporte practicado por todas las clases
sociales. Es ésta una las magias que nos ofrece la caza, ya
que se pueden practicar ciertos tipos de caza por muy poco
dinero, sin que por ello disminuyan las emociones que este
deporte brinda a sus practicantes.
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Lo que sí es cierto, es que de hace unos años a esta parte,
cada vez se ha puesto más de moda el utilizar las cacerías,
sobre todo los ojeos de perdiz y las monterías, como actos
sociales con miras comerciales. Esto ha provocado que
numerosos invitados a las cacerías de este tipo no sepan
nada de la caza y menos de cómo utilizar un arma.

La mayoría de estos futuros cazadores se suelen desmoralizar
por sus repetidos fallos y suelen abandonar este deporte,
bien porque no les divierte, o porque creen que no tienen
aptitudes para él, cuando el problema ha sido el no seguir
unas buenas pautas para iniciarse en el mismo.

POR TENER AMIGOS CAZADORES O TIRADORES

Normalmente, dentro de los grupos de cazadores es muy
normal que surjan amigos que no son cazadores, a los que
normalmente intentamos convencer de que prueben a
acompañarnos a alguna de nuestras jornadas cinegéticas,
con la idea de que descubran la belleza de este deporte y
así engancharles para que formen parte en el futuro de
nuestra cuadrilla de caza.

Este tipo de cazador no suele abandonar la caza en los
primeros años de aprendizaje, ya que los demás no se lo
permiten. Prácticamente se ve llevado, como vulgarmente
se dice en “volandas”, pero hay que reconocer que el
aprendizaje suele ser lento y colmado de paciencia por parte
del cazador novel.

SIMPLEMENTE POR PRACTICAR UN DEPORTE

Una de las grandes ventajas que la caza aporta a sus
practicantes es la de poder practicarla hasta una elevada
edad. Como curiosidad, os diré que el mes pasado se acercó
hasta nuestra escuela un cazador de 78 años con el ánimo
de mejorar su forma de tirar a las perdices. Estas cifras son
el mejor exponente de lo que os decía.
El deporte del tiro es uno de los más sanos que existen, pues
además de poderlo practicar durante muchos años, nos
ofrece un auténtico pulmón de oxígeno. Al ejercitarlo en
plena naturaleza nos desintoxicamos de la polución diaria
que las grandes ciudades nos ofrecen durante la semana.

Además, debido a lo entretenido que resulta su práctica, la
caza nos facilita alargar el entrenamiento físico durante
horas, sin apenas enterarnos del paso del tiempo y del
cansancio producido por la actividad física.

Cuando un cazador, tanto principiante como veterano, viene
a visitarnos a nuestra escuela no sólo le aconsejamos e
informamos basándonos en la amplia  gama de productos
que fábricas como Beretta, Benelli o Franchi nos brindan,
sino que le damos la oportunidad de que pueda probarlas
en el campo, y comprobar,  que todos los datos que la marca
nos ofrece y que nosotros nos encargamos de trasmitir, de
una forma clara y sencilla, son ciertos. El mismo alumno lo
puede comprobar tirando cuantos tiros desee con los
diferentes modelos de escopetas que poseemos en nuestra
escuela.

Creo que esta labor que realizamos en la escuela, unida a
la valiosísima y necesaria colaboración de los magníficos
armeros con que contamos en nuestro país, forman un
binomio de gran interés para todos aquellos que quieran
adquirir un arma y acertar sin tener grandes conocimientos
sobre las mismas.

Hay que tener en cuenta que el primer acierto que todo
cazador debe realizar, aun antes de apretar el gatillo por
primera vez, es el de adquirir el arma idónea para él y para
el tipo de tiro que va a practicar.

Además de la forma de elección de la escopeta, en nuestra
escuela los futuros cazadores recibirán todo el respaldo y
ayuda de cómo se debe tirar de una forma correcta con
escopeta en las diferentes modalidades de tiro y de caza.

Todos aquellos que deseéis formular vuestras dudas o preguntas,
o asistir a nuestra escuela podéis hacerlo dirigiéndoos a:
ESCUELA DE CAZA Y TIRO Gonzalo Gómez  •  Tel. 609002992

COMPETICIÓN

Tirador, en una clase de tiro, controlando el adelanto sobre los platos.
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Y así son, ya lo dice el Major John L. Plaster, famoso francotirador y coautor
del libro “The Ultimate Sniper”, la actual Biblia de los tiradores de élite,
en el capítulo dedicado a los rifles de francotirador, cito textualmente “Los
Finlandeses han sacado al mercado varios rifles de francotirador y
yo puedo atestiguar la calidad y precisión del Sako. La mejor precisión
de fábrica y sin afinar que yo he obtenido de un rifle de francotirador,
fue de mi Sako del 308 de cañón pesado. La acción era suave como
la seda y agrupaba 1/2 MOA”.

Rifles Sako TRG 22/42
 Herramientas de precisión extrema
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Lo cierto es que el fabricante
Finlandés imprime unos estándares
de calidad a sus productos, difíciles
de ver hoy en día en armas de serie. Desde 1.921 Sako
viene investigando y desarrollando la fabricación de
rifles de cerrojo. El resultado; armas de máxima calidad
tecnológica, diseño y prestaciones capaces de satisfacer
las necesidades de cualquier tirador, cazador o
profesional.
El rifle Sako TRG, en sus diferentes versiones, es un
concepto total de precisión, diseñado para dotar de lo
mejor a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a los
tiradores deportivos más exigentes.

La actual gama la componen el Sako TRG 22 en calibre
308 Winchester (7’62X51) y el TRG 42 en los calibres 300
Winchester Mágnum y el soberbio 338 Lapua Mágnum.
En cuanto a los acabados, son tres en el caso del TRG 22
y dos en el TRG 42.

TRG 22 Black: Culata negra, cañón y cajón de
mecanismos pavonados.

TRG 22 Green: Culata verde, cañón y cajón de
mecanismos fosfatados.

TRG 22 Stainless: Culata negra y cañón de acero
inoxidable.

TRG 42 Black: Culata negra, cañón y cajón de
mecanismos pavonados.

TRG 42 Green: Culata verde, cañón y cajón de
mecanismos fosfatados.

Actualmente hay disponible una versión con culata
plegable (Folding Stock) del modelo 22/42 Green.
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El cañón del Sako TRG ha sido forjado mediante
martilleado en frío lo que le confiere una precisión
extraordinaria. El gatillo regulable, la culata totalmente
ajustable y la multitud de accesorios disponibles (bípode,
freno de boca, maleta de transporte, etc.) hacen del TRG
un elemento perfecto para Defensa o competición. No
en vano es el rifle de francotirador elegido por multitud
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todo el mundo.
En nuestro país, por ejemplo, el TRG 22 en 308 W, es
utilizado por varios cuerpos de élite y unidades especiales
de la Policía Nacional. Recientemente, ha sido adoptado
por la Unidad Especial de Intervención (GEI) de los Mossos
d’Escuadra y actualmente está siendo evaluado por la
Guardia Civil. El TRG 42 Folding Stock Green en 338 Lapua
Mágnum va a ser adquirido por la Unidad Especial de
Intervención (Berrozi) de la Ertzantza y en breve va a ser
evaluado por El Mando de Operaciones Especiales del
Ejército de Tierra.

En resumen, la increíble confianza que otorga el Sako
TRG en el tiro a media y larga distancia lo convierten en
una auténtica “Herramienta de Precisión Extrema”.

Félix Fernández Bao.

LO CIERTO ES QUE EL FABRICANTE
FINLANDÉS IMPRIME UNOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD A SUS
PRODUCTOS, DIFÍCILES DE VER
HOY EN DÍA EN ARMAS DE SERIE.

NO EN VANO ES EL RIFLE DE
FRANCOTIRADOR ELEGIDO POR
MULTITUD DE FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DE
TODO EL MUNDO
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Beretta CX4 Storm

Unir la modernidad, el diseño futurista con el uso de
tecnopolímero de última generación, ligero y robusto
consiguiendo altas prestaciones, versatilidad, ergonomía,
fiabilidad y seguridad, no es tarea sencilla: la nueva
Beretta CX4 Storm lo consigue. Vamos a profundizar un
poco más en cada una de las características que detallan
tan esperada carabina.

La nueva carabina semiautomática Beretta CX4 Storm es
un arma de tiro y de defensa personal, ideal para el uso
profesional por parte de los cuerpos de policía, por su
versatilidad y eficacia demás de su aspecto fascinante y

fácil uso. Con fácil uso, queremos decir que su diseño
mecánico es absolutamente sencillo y efectivo. Pocas
piezas y fáciles de ensamblar y desmontar. Retirando un
pasador y la palanca de armado, automáticamente queda
dividida en tres conjuntos: cañón-guardamanos, culata-
cajón de mecanismos y cierre.

Beretta CX4 Storm
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El uso del tecnopolímero ha permitido desarrollar un
arma ligera y técnicamente avanzada y al mismo tiempo
dotarla de una línea moderna, extremadamente
cautivadora y ergonómica. El perfil redondeado y la
ausencia de aristas favorecen el manejo, permitiendo la
máxima rapidez de encare y apunte. La reversibilidad de
un lado al otro del extractor, expulsor, botón liberador
cargador, seguro manual y palanca de armado es de simple
ejecución y garantiza la facilidad de uso tanto para
tiradores diestros como zurdos, indistintamente. El secreto
radica en que el expulsor, la uña extractora y la palanca
de montar, son reversibles y se pueden montar a un lado
u otro del cierre a conveniencia del usuario.

Realizada con carcasa azul Navy o negro semi-mate, la
Cx4 Storm puede completarse con numerosos accesorios
que hacen todavía más práctico su uso por parte de los
profesionales de las fuerzas de policía. A petición se
encuentran disponibles raíles Picatinny superiores, laterales
e inferiores (además de aquel extraíble de debajo del
cañón, de serie), diferentes tipos de empuñadura frontal,
iluminadores y sistemas de puntería óptica y láser, correa
de transporte, funda táctica de transporte, cargador de
repuesto incluso de mayor capacidad.

9mm Parabellum - 9mmx21 - 40 S&W - 45 ACP. La amplia
elección de calibres hace de la nueva Beretta CX4 Storm
el arma ideal para llevar a cabo las tareas más variadas.
Una gran ventaja que ofrece la casa Beretta es que la
carabina se alimenta con los cargadores estándar de las
pistolas Beretta (de la gama full size).
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LONGITUD TOTAL  755 / 810 mm

ANCHO  63 mm

ALTURA 190 mm

CAPACIDAD DEL CARGADOR  15 cartuchos para
9mm Parabellum, 10 cartuchos para 9mmx21,
y 40 S&W y 8 cartuchos para 45 ACP.
En España, para el mercado Civil, cargadores limitados
a 2 cartuchos, que hacen posible utilizarla como rifle
de caza.

LONGITUD DE CAÑÓN  422 mm

PESO DESCARGADA  2.575 gr

RADIO DE MIRAS  327 mm

P.V.P. APROX  1.115 € (en 9mm Parab.)
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Briley es una marca legendaria en el mundo
de la competición y ahora también en el
mundo de la caza.
Sus nuevos chokes elevan las prestaciones de
plomeo y tiro de cualquier arma a su máxima
expresión gracias a su perfecta construcción
en todos los aspectos:

Perfecto acoplamiento en el cañón
de la escopeta, evitando así cualquier
interferencia o salto que pueda alterar el paso
de los perdigones y evitando rebotes entre
ellos.

Mínima rugosidad interior, que equivale
a un perfecto deslizamiento de los perdigones
a su paso por el choke, así como a conseguir
un vuelo de los mismos perfectamente
homogéneo y conforme a la especificación de
choke elegido.

Máximo grado de pulido interior, que
garantiza una menor deformación de los
perdigones que en los chokes convencionales.

Marcado láser, tanto en la parte que queda
oculta dentro del cañón, como en la externa
si es “extended”, lo que facilita una rápida
identificación de los chokes sin necesidad de
manipular el arma.

La mayor gama de medida de chokes
disponible, los chokes Briley están disponibles
en diez medidas de choke diferentes, desde
cilíndrico hasta extra full, contando además
con un choke helicoidalmente estriado que es
incluso más abierto que el cilíndrico, ya que
consigue dispersar los perdigones

el tiro en su
     máxima expresión

CHOKES BRILEY

SPECTRUM, SPECTRUM PORTED, SPECTRUM PORTED BLOX: Interior
pulido al máximo con acabado RMS. Alta resolución, mínima fricción
de los perdigones.

EXTENDED PORTED, EXTENDED PORTED BLOX: Choke de peso más
reducido gracias a las incisiones de la punta lo que también le
aporta un 5% menos de retroceso al arma.

ESTÁNDAR: Perfecto ajuste en el cañón

EXTENDED, EXTENDED BLOX: Incrementa 1,8 cm. la punta del
cañón. Marcado láser exterior para fácil identificación. Se montan
y desmontan muy fácilmente sin necesidad de herramientas.

GAMA DE CHOKES BRILEY PARA SISTEMA MCH
BERETTA-BENELLI-FRANCHI

Chokes válidos para todas aquellas escopetas con este sistema de
montaje de chokes en el cañón.

SPECTRUM PORTED SPECTRUM PORTED BLOX

EXTENDED
PORTED BLOX

SPECTRUMEXTENDED
PORTED

STANDARD (interior) EXTENDED BLOXEXTENDED



Compuesta

C M Y CM MY CY CMY K

47BBI magazine

MUNDO BBI

MEDIDAS BRILEY

GAMA BRILEY OPTIMACHOKE PLUS CAZA

EXTENDED BLOX OPTIMACHOKE PLUS
EXTENDED OPTIMACHOKE PLUS
EXTENDED PORTED BLOX OPTIMACHOKE PLUS: Novedoso
sistema introducido este año. Para cañones Beretta con
sistema de Chokes Optima Plus.
Para cañones Benelli con sistema de choke RM posteriores
al 2006.

GAMA BRILEY OPTIMACHOKE DE TIRO

SPECTRUM PORTED OPTIMACHOKE
SPECTRUM OPTIMACHOKE
TITAMIUM OPTIMACHOKE: Una verdadera novedad en
el campo de los chokes, el choke de titanio un 50 % más
ligero que los de acero.
Gama para cañones Berettta sistema Optimachoke  y para
cañones Benelli CRIO anteriores al 2006.

EXTENDED PORTED BLOX
OPTIMACHOKE PLUS

EXTENDED
OPTIMACHOKE PLUS

EXTENDED BLOX
OPTIMACHOKE PLUS TITANIUM OPTIMACHOKE

SPECTRUM PORTED
OPTIMACHOKE

SPECTRUM
OPTIMACHOKE

El choke de titanio es 50% más ligero que los de acero.

18,38        18,26       18,14        17,95       17,87        17,77        17,62       17,50        17,34           -

Estrellas

Constricción

Media Rec.
18,3 - 18,4

CyL SK I CyL L Mod Mod I Mod L Full Full Extra F Difusion

000’ 005’ 010’ 015’ 020’ 025’ 030’ 035’ 040’ 005’

xxxxx xxxx xxx x Estriadoxx

Beretta cañón Optima Plus
Benelli cañón chokes RM posterior año 2006

Beretta cañón Optima Bore
Benelli cañón criogénico anterior año 2006

Blister de chokes especiales para:
Conejo, Paloma, Codorniz y
Tordo-Zorzal.

Última novedad en el
campo de los chokes

OPTIMA CHOKE
                 TITANIUM
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DE CALOR
Durante estos meses, los perros sufren exposición a altas
temperaturas, que acompañadas por elevada humedad,
exceso de ejercicio o deficiencias en la ventilación, pueden
llevar al animal a padecer un estado de extrema
hipertermia conocido como "golpe de calor".

Los animales homeotermos (mamíferos y aves),
disponemos de una serie de mecanismos de
termorregulación que nos permiten soportar variaciones
de las condiciones ambientales, manteniendo constante
la temperatura corporal. A las ganancias de calor,
producidas por el metabolismo, el ejercicio o las
condiciones ambientales, se contraponen mecanismos
que permiten la pérdida de temperatura (por conducción,
convección, radiación o evaporación), equilibrando la
temperatura corporal.

Al contrario que el hombre y otros animales, los perros,
tienen poco desarrolladas las glándulas sudoríparas y
evaporan una escasa humedad por la piel. Para ellos, la
mayor pérdida de calor corporal, se produce
fundamentalmente por la respiración, evaporando la
humedad en la lengua y en el aire expirado.

Al aumentar la temperatura corporal, el organismo del
perro, responde aumentando su frecuencia respiratoria,
es decir, jadeando. Por
ello es conveniente
evitar la alta humedad

ambiental, ya que limita la evaporación producida por
el jadeo.

Cuando las condiciones de temperatura y humedad
aumentan por encima de lo normal, se sobrepasa la
capacidad de los mecanismos compensadores, elevándose
la temperatura central y comenzando un círculo vicioso
que aumenta el metabolismo y la generación de calor
endógeno, y desencadena la aparición del cuadro del
"golpe de calor".

SINTOMATOLOGÍA

Los síntomas clínicos, comienzan a aparecer cuando la
temperatura corporal se acerca a los 42ºC. La gravedad
dependerá de la temperatura soportada y del tiempo
que el animal es sometido a esas condiciones.

Como sintomatología inicial, aparece un cuadro de rápido
jadeo, taquicardia y mucosas secas y enrojecidas. Pueden
aparecer también calambres musculares.

Posteriormente, la situación avanza hacia una depresión
marcada, postración y colapso vascular, que se acompañan
de un mayor aumento de la temperatura corporal
(superior a 43ºC) y de una dificultad respiratoria (disnea).

Al avanzar el cuadro, las mucosas aparecen más pálidas.
Pueden presentarse vómitos y diarrea hemorrágica.

En la fase final hay convulsiones y coma.
“ES NECESARIO MEDIR DE
CONTINUO LA TEMPERATURA
DEL ANIMAL, PARA
MANTENERLA EN UN RANGO
ENTRE 39ºC Y 39,5ºC”

EL GOLPE
Estamos a las puertas del verano y con
su llegada aumentan los riesgos
provocados por el calor.

Autor: Félix Izquierdo Gallardo. Veterinario.
Fotografía: A. López Espada
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” LA MAYOR PÉRDIDA DE
CALOR CORPORAL, SE

PRODUCE
FUNDAMENTALMENTE
POR LA RESPIRACIÓN,

EVAPORANDO LA
HUMEDAD EN LA LENGUA
Y EN EL AIRE EXPIRADO.”

TRATAMIENTO
La aparición de un cuadro de "golpe de calor", requiere
una rápida intervención, ya que puede llevar a la muerte
del animal.

En cualquier caso, lo primero que hay que hacer es intentar
enfriar el cuerpo del animal. Para ello, utilizaremos agua
fría, bien por inmersión o por riego, empapando bien
toda la superficie corporal del perro.

No es conveniente el agua helada, ya que produce
vasoconstricción y disminuye la transferencia de calor. Una
temperatura del agua entre 17ºC y 20ºC sería lo adecuado.

Sí que se pueden utilizar bolsas de hielo para colocarlo en
zonas axilares, inguinales y en cuello, sin peligro de producir
una vasoconstricción generalizada.

Podemos mejorar la efectividad del agua fría, haciendo
circular el aire sobre el perro para favorecer la evaporación
y por lo tanto, la pérdida de calor. Esto lo podemos realizar
con un ventilador o abanicando la superficie del animal.

El objetivo del enfriamiento es llegar a una temperatura
de 39ºC en un tiempo de 30 a 60 minutos. Alcanzada esta
temperatura, debemos suspender las medidas de
enfriamiento.

Es necesario medir de continuo la temperatura del animal,
para mantenerla en un rango entre 39ºC y 39,5ºC y enfriar
o calentar el cuerpo en función de que aumente o
disminuya esa temperatura.

En casos complicados, se requerirá tratamiento con
fluidoterapia intravenosa (para contrarrestar la
deshidratación, la hipotensión y el estado de shock),
corticoterapia (en casos de edema cerebral), relajantes (
en caso de convulsiones) y heparina ( si se observan signos
de coagulación intravascular diseminada o C.I.D.). Pero
esta queda en manos del veterinario, al que debéis acudir
siempre que vuestro perro sufra un cuadro de este tipo.

• Temperatura y humedad ambiental altas.

• Las razas de morro corto (braquicéfalas), tienen mayor predisposición a
tener problemas respiratorios y son más sensibles al calor.

• El pelaje espeso evita la eliminación de calor, pero protege del sol. El
color de la capa también influye, ya que los colores oscuros absorben
más calor.

• Los animales obesos soportan peor el calor, ya que su piel aísla más.

• Los perros con problemas cardiacos o respiratorios sufren un mayor riesgo
debido a que se dificultan los mecanismos de lucha contra el calor.

• La falta de agua favorece la deshidratación y la hipertermia.

• El ejercicio físico aumenta la producción de calor.

• La alimentación también influye, ya que la digestión aumenta la
temperatura corporal. Por ello en verano es conveniente alimentar al
animal en los horarios menos calurosos.

• Los perros muy jóvenes o muy viejos, son más vulnerables al calor que
los adultos.

PREVENCIÓN

Ante la aparición de un cuadro tan grave como el
producido por el "golpe de calor", el arma más importante
es la prevención.

Esta situación puede evitarse tomando medidas adecuadas
en épocas calurosas:

- Se debe evitar en todo caso, dejar al perro encerrado
en ambientes calientes. La mayoría de los casos de "golpe
de calor", se dan en animales que se han dejado
encerrados en el automóvil.

- Los habitáculos para los perros deben estar bien ventilados
y con zonas a la sombra donde puedan protegerse del
sol y el calor.

- Se debe evitar el sobreesfuerzo en los momentos más
calurosos del día.

- En el caso de los perros de caza, estos deben estar bien
preparados y entrenados para poder realizar ejercicios
extenuantes en temporada de verano.

- Es muy importante la hidratación. Los perros deben
ingerir líquidos antes, durante y después del ejercicio.

No quiero despedirme sin recordaros, dadas las fechas en
las que estamos, la necesidad de tomar medidas preventivas
frente a parásitos externos e internos.

FACTORES PREDISPONENTES

Felix Izquierdo
Veterinaro
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El armero

BERETTA MEMORY SYSTEM

Numerosos modelos de escopetas Beretta, pueden
ser adquiridos con el extra de la Culata ajustable
Memory System, sistema ideado por Beretta para
memorizar en altura y desviación la culata, y así no
perder la medida individualizada de cada usuario.
En este número queremos dar a conocer los pasos
a seguir, ya que son numerosas las consultas que
nos realizan.

1 • La culata viene
montada sin ninguna
medida, es decir igual
que vendría si nos
comprásemos una
culata sin ser ajustable.

2 • El primer paso es aflojar los DOS TORNILLOS DE LOS
EXTREMOS, con la llave en dotación (Allen de 3mm) hasta
sentir una presión normal, entonces tirar de la carrillera
hacia arriba suavemente.

3 • Primero vamos a ajustar
la desviación lateral: para ello
aflojaremos suavemente los
dos tornillos de la parte
metálica de la carrillera.
Así podremos mover esta
parte a nuestro gusto, hacia
la derecha o la izquierda
según nos convenga.

4 • Una vez elijamos la posición, volvemos a apretar los
tornillos y marcamos con las pestañas plásticas el lugar
seleccionado, este sistema permite memorizar la
desviación y hacer las modificaciones necesarias sin olvidar
la posición actual.

5 • Ahora vamos a modificar la altura. Hacemos la prueba
de que la placa central de la parte metálica de la culata,
sube y baja. Esto nos indica que la altura está sin memorizar.

6 • Posicionamos la carrillera a la altura deseada en función
de si se quiere ver más o menos banda. Una vez
seleccionada, apretamos los DOS TORNILLOS DE LOS
EXTREMOS, con esta operación dejaremos ya fijada la
carrillera.

7 • El último paso es dar un cuarto de vuelta al tornillo
central, esta es la operación que memoriza la altura.

ATENCIÓN: para volver a hacer otra corrección, tendremos
que volver a soltar la carrillera, pero sin desatornillar el
tornillo central, ya que éste no es el que sujeta a la misma,
la función de este tornillo es memorizar la altura.

Correcta manipulación de
las culatas ajustables

Puede enviarnos su consulta a la siguiente dirección de correo: Beretta Benelli Ibérica, S.A. Apdo. de Correos 548
01080 Vitoria (Alava) España, o a la siguiente dirección de correo electrónico: info@bbi.com.es
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Fecha límite de recepción de relatos:
15 de Agosto de 2007

Dirección de envío del relato:
BBI- Apto. Correos 548 – Vitoria (Álava)

España

Junto con vuestro relato debeis incluir
nombre y dirección completos y un
número de teléfono de contacto.

El relato ganador será publicado en el
siguiente número del BBI Magazine en

el mes de Septiembre

Tenemos un espacio reservado para ti. Como aficionado o conocedor
del mundo de las armas, la caza y el tiro seguro que tienes algo
que te gustaría contar al resto de los lectores de nuestra revista
BBI MAGAZINE.
Puede ser una anécdota o una experiencia, una felicitación o algo
que denunciar, algo divertido o alguna reflexión. No importa el
tema, siempre y cuando esté relacionado con nuestro mundo y
nuestra afición.
Nosotros publicaremos en esta misma sección el artículo seleccionado
por la redacción en el próximo número BBI MAGAZINE del mes de
Septiembre.
El artículo debe tener un título y si es posible incluir alguna
fotografía relacionada con el mismo. El espacio que reservamos
es de media página de la revista BBI.
Los artículos podrán ser extractados por la redacción por motivos
de espacio.
Además el ganador que consiga publicar su artículo ganará unos
fabulosos prismáticos Burris Signature Select, 8x32, última
generación, valorado en 455 €,  como los de la fotografía.

¿Quieres escribir?
CONCURSO BBI

Las respuestas correctas son las siguientes:

1. Ismael Tragacete con Benelli

2. Beretta 92 FS

3. Baschieri & Pellagri

4. Franchi

Solución al Concurso ¿Cuánto sabes? del número 1 del BBI MAGAZINE:

BOLSA
BST7-141-58

Mochila
BST4-141-58

Maleta de viaje
BST8-141-58

Y el ganador del conjunto de viaje es:

ENHORABUENA!

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.

SERGIO PONS GUAL
de BENICASSIM (Castellón)

Prismáticos BURRIS
Signature Select, 8x32

BASES DEL CONCURSO
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