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Feliz año nuevo 2009,

Comenzamos un nuevo año cargado de ilusiones y buenos
propósitos. Un año que inicia su andadura marcado por una
situación económica difícil que nos obliga a superarnos en todos
los aspectos. Ya hace algunas décadas Albert Einstein nos dejó
la siguiente reflexión al respecto:

“Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta
su propio talento y respeta más a los problemas que a las
soluciones. La  verdadera crisis es la crisis de la incompetencia.
El inconveniente de los países y de las personas es la pereza
para encontrar las salidas y  soluciones. Sin crisis no hay desafíos
y sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis
no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada
uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es
promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo.

En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con
la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer
luchar por superarla.”

Los próximos días 6,7 y 8 de marzo en el recinto ferial Juan Carlos I,
IFEMA, de Madrid, tendrá lugar una nueva edición de  VENATORIA-
FITAC, nuestra Feria de la caza y las armas más importante de España.
Sin duda un acontecimiento al que no faltarán las empresas mas
importantes del sector y en el que Beretta Benelli Ibérica estará presente
con un sinfín de novedades y nuevas propuestas para los amantes de la
caza y las armas en general.

Desde el BBI Magazine animamos a todos los aficionados  a asistir a
esta nueva edición de la VENATORIA-FITAC, en reconocimiento de las
empresas de nuestro sector que siendo fieles a los mejores principios de
profesionalidad, continúan inyectando nuevas dosis de ilusión y fantásticas
novedades a los cazadores y tiradores de nuestro país. Todos nos lo
merecemos.

Aprovecho también la ocasión para desear la mejor suerte a todos los
amantes del tiro de competición, ante la nueva temporada que está a
punto de comenzar y que disfruten al máximo de ellas. Lo mejor de todo,
como siempre, es participar.

Un saludo y hasta el siguiente BBI Magazine.

Alfonso Rilo

Director General de  Beretta Benelli Ibérica
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Nº 7  MARZO  2009

Las ilustraciones, descripciones y precios descritos en esta
publicación, son a título orientativo y pueden estar sujetas
a errores sin ningún compromiso o responsabilidad. BBI
Magazine no se hace responsable de las opiniones expresadas
por los colaboradores.
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Durante los días 19, 20 y 21 del pasado mes de septiembre se celebró en el recinto ferial de Jaén la
II Feria de la Caza y la Pesca con un balance más que positivo ya que la respuesta por parte del público
como la satisfacción de los expositores y profesionales asistentes a la feria ha sido realmente buena.

Beretta Benelli Ibérica, S.A. no faltó a la cita ofreciendo a los visitantes la oportunidad de probar
in situ las últimas novedades de sus escopetas. En un campo de tiro expresamente habilitado para
la ocasión, más de 15.000 platos fueron disparados con la Beretta UGB 25X, Beretta SV10 PERENNIA,
Urika 391, Benelli Rafaelo Crio Super Sport, etc., así como los ya conocidos modelos Trident DT-10,
Beretta 686, 682, Silver Pigeon, Franchi BARRAGE, etc. superando la docena de armas y rondando
el millar de visitantes que comprobaron la manejabilidad y resistencia de estas escopetas.

Una feria de gran provecho para todos, donde el visitante pudo disfrutar con intensidad de las
diferentes actividades, de la exhibición de nuestra gran amigo, Juan Valero, con su Benelli M1 y sin
lugar a dudas, de la exitosa experiencia de disparar con nuestras escopetas Beretta, Benelli y Franchi.

El pasado 8 de noviembre tuvo lugar el
XL Campeonato de España de Caza Menor
con Perro en las instalaciones que gestiona
la Real Federación de Caza en Castillejo
de Robledo (Soria). Un año más desde BBI
queremos felicitar a los campeones de tan
dura prueba. Para empezar un nuevo
ganador este año, el manchego Antonio
Díaz que se hizo con la prueba después
de presentar en control su percha de ocho
perdices, una liebre y tres conejos, lo que
se valoró en 5.480 puntos.

En segundo lugar acabó en andaluz
Antonio Mesa Velasco, con un total de
5.385 puntos y después de presentar una
percha de nueve patirrojas, dos rabonas
y un gazapo.
Y en tercera posición nuestro querido
riojano Rubén Fernandez, no subió un
peldaño más del podium por una de las
perdices de ventaja del subcampeón.
Desde aquí damos la más sincera
enhorabuena a los campeones de tan
prestigiosa prueba.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CAZA MENOR CON PERRO

IBERCAZA, II FERIA DE LA CAZA
Y LA PESCA DE JAÉN 2008
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El I Campeonato Nacional Militar de Recorridos de
Tiro se celebró en las instalaciones del Club de Tir Olimpic
de Lléida del 17 al 21 del pasado mes de Noviembre y
en el participaron una selección de los mejores tiradores
 del Ejercito de Tierra, La Armada, el Ejercito del Aire y
la Guardia Civil.

El campeonato consistió en la resolución de 12
ejercicios de diferente dificultad, con un total de 205
disparos mínimos.

Las modalidades de participación fueron Estándar y
Producción, con un total de 50 participantes.

Debido a que los tiradores se dividieron en las dos
modalidades antes señaladas, el último día se diseñó un
ejercicio denominado MAN TO MAN (Hombre contra
hombre), en el que participaron los 4 mejores tiradores
de cada modalidad, con el fin de obtener al mejor tirador
de toda la competición y a la vez poder otorgarle el
premio aportado por Beretta Benelli Ibérica, una pistola
Beretta PX4 Storm.

El ejercicio consistía en dejar el arma encima de una
mesa con el cargador puesto y sin montar y sentarse en
una silla situada a tres metros de la mesa. A una señal
el tirador se levantaba corría hacia la mesa, recogía su
arma la montaba y disparaba contra seis blancos metálicos
situados a 12 metros de distancia, este ejercicio se hizo
por parejas, de tal modo y manera que el más rápido de
los tiradores ganaba e iba compitiendo contra los demás,
hasta que finalmente FRANCISCO MANOSALVAS DE LA
TORRE resultó ser el más rápido y preciso logrando su
meritorio primer puesto, ya que el campeonato resultó
bastante reñido debido al altísimo nivel de los tiradores.

El resultado del Campeonato fue el siguiente:

DIVISION ESTANDAR
1º. Brigada del Ejército D. Antonio Cases Bardavio.
2º.Guardia Civil D. Francisco Manosalvas de la Torre.
3º. Guardia Civil D. Juan Pedro García Díaz.
4º. Guardia Civil D. Juan Manuel Pinto Muñoz.

POR EQUIPOS ESTANDAR

1º. Guardia Civil.
2º. Ejército de Tierra
3º. Ejército del Aire.

DIVISION PRODUCCION
1º. Guardia Civil D. José Pérez Baz.
2º. Guardia Civil D. Buenaventura Darias Merino.
3º. Cabo 1º D. Eduardo Vicente Lober.
4º. Sgto. 1º D. Federico Conde Gala.

POR EQUIPOS PRODUCCION

1º. Guardia Civil.
2º. Ejercito de Tierra.
3º. Armada.

PRUEBA MAN TO MAN Y GANADOR ABSOLUTO
Guardia Civil D. Francisco Manosalvas de la Torre.

La pistola PX4 fue entregada por el General de
Cataluña al ganador en nombre de la empresa
Beretta-Benelli Iberica S.A. a la vez que expresaba
su agradecimiento por la colaboración de BBI en el
Campeonato Nacional Militar.

CAMPEONATO NACIONAL MILITAR
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Los días 29 y 30 de enero, Beretta Benelli Ibérica, presentó
las últimas novedades de productos que comercializará
a lo largo del 2009 a clientes y medios de comunicación,
en un entorno magnífico para los amantes de la caza:
la finca la Vallunquera, Valdepiélagos (Guadalajara), ha
sido el escenario elegido para la clausura de la temporada.

Un fin de semana cargado de emoción desde el
principio hasta el final. La jornada del viernes, se ha
dedicado a probar las nuevas armas en el campo de tiro
de la finca. Una pequeña competición guiada por el
magnífico maestro tirador Gonzalo Gómez.  Las nuevas
Beretta SV10 Perennia,  Beretta AL 391 Light, Beretta
U.G.B. y Franchi Falconet Pro, todas recién presentadas
en el mercado, se han disparado para probar las
particularidades de cada arma, tales como funcionalidad,
peso, plomeo, ergonomía… todas las características que
buscamos en el arma que nos vamos a comprar nueva.

A continuación toda una clase teórica y práctica de
los nuevos prismáticos Steiner, marca que comercializa
a partir de este año BBI, con cada uno de los prismáticos

que componen las diferentes gamas y que podrán
encontrar en un artículo de esta revista y sucesivos
números. También hubo oportunidad para presentar la
próxima colección textil de Beretta sport, 2009-2010,
contando con un modelo excepcional como Rubén
Fernández, Campeón de Caza Menor con Perro del
Mundo.

Pero la razón de la reunión principalmente, fue sin
duda el pequeño campeonato de caza que se organizó
para la mañana del sábado.

La caza menor está a punto de cerrar, y no queríamos
dejar de reunirnos para poder hacer lo que más nos
gusta: cazar.

Con motivo de esta clausura, BBI junto con dos
invitados muy especiales, Rubén Fernández e Ismael
Tragacete, organizaron dos equipos para salir a cazar en
mano. El reto consistía en saber que equipo conseguía
más caza, saliendo de un punto de partida a las 9.30 de
la mañana y regresando al mismo punto como muy tarde
a las 14:00.

BERETTA BENELLI IBÉRICA ORGANIZA UN
FIN DE SEMANA CARGADO DE NOVEDADES!
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Cada equipo estaba formado por 6 personas y
capitaneado por cada uno de nuestros invitados
especiales. Dentro de la finca, se sortearon las zonas en
las que cazaría cada equipo competidor. El equipo
liderado por Ismael Tragacete estaba compuesto por
Agustín Guijarro, Fernando Prieto , Jordi Ferre , Lorenzo
González, Cristóbal Romero y Jean P. Bourguignon
mientras que Rubén Fernandez hizo equipo con José
Laparra , Luis Medina , Román Fernández , Pedro Ferré
y Juan F. París.

La emoción duró hasta el final, ya que muchos de
ellos comenzaron a cazar a primera hora y llenar sus
morrales, por lo que tuvieron que dejar mucha caza en
puntos concretos de la finca y volver a buscarla antes
de la hora de llegada.

Aunque el día acompañó a pesar de nuestras dudas,
los cazadores tuvieron que recorrer muchos kilómetros
para llegar con la percha conseguida, en la que todo
puntuaba, aunque lo más buscado fué la perdiz.

El resultado final: un equipo ganador con 93 perdices.
2 zorzales y 2 conejos, capitaneado por el incansable
Ismael Tragacete, seguido muy de cerca por el equipo
de Rubén con 83 perdices, 2 faisanes y 3 conejos.
Destacado por todos los participantes fue la eficacia y
suavidad de los cartuchos FAM y BBI Power Xtreme de
34gr., dos marcas de cartuchería de gama alta que la
organización puso en manos de todos los cazadores para
que pudieran comprobar el buen hacer de estos cartuchos
en el campo.

Sin duda son cifras para brindar por el fin de la
temporada y celebrar que nuestra jornada ha sido sin
duda inolvidable.

También han destacado, que además de poder disfrutar
de la cantidad de caza que había en la finca, pudieron
comprobar cómo y porque Ismael y Rubén son dos
grandes campeones de caza, cada uno con su estrategia
y con una gran forma física, hicieron que nuestros amigos
no olviden nunca este gran día de cacería BBI.
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Innovación, tradición y experiencia, estos
son los parámetros que han hecho que

STEINER sea la compañía con más
experiencia tecnológica en la producción de

prismáticos, desde hace 60 años. Los prismáticos
STEINER han demostrado siempre una fiabilidad
inigualable y el máximo rendimiento óptico
conquistando a los usuarios más exigentes de todo
el mundo.

STEINER es la única compañía en el mundo
especializada en el desarrollo y la producción de
prismáticos. Esta especialización y experiencia se
ve reflejada en cada uno de los prismáticos que
fabrican.

Los principales objetivos de la Compañía
alemana STEINER, es que los usuarios disfruten de
una gran variedad de prismáticos con la más alta
calidad de producción, y la fabricación de
productos específicamente desarrollados para su
uso en diferentes áreas: Caza, naturaleza, outdoor
y náutica. Para satisfacción de los cazadores,
podemos distinguir entre tres líneas de prismáticos
para caza, diferenciadas desde nivel experto a
profesional dependiendo del nivel de exigencia
del cazador de sus prestaciones: NIGHTHUNTER,
RANGER PRO y HUNTER, esta última, lanzada este
mismo año, con el propósito de completar una
amplia gama de productos adecuados para todas
las necesidades y diferentes requerimientos de
cada cazador.

Todas los prismáticos Steiner ofrecen una
extrema robustez y durabilidad, avalada en muchos
casos por una garantía casi de por vida. Su
fabricación especial con recubrimiento de
Makrolon (una fibra de policarbonato utilizada
habitualmente en Fórmula 1 y en la construcción
de aeronaves espaciales), proporciona extrema
resistencia a golpes y choques además de

proporcionar máxima ligereza. En situaciones
extremas de uso, la resistencia y hermeticidad
contra agua y polvo y otras inclemencias
ambientales, además de sus grandísimas
prestaciones ópticas, es donde los productos de
esta prestigiosa compañía germana marcan la
diferencia contra sus competidores. Prueba de ello
es que los prismáticos STEINER son los más deseados
y utilizados por la gran mayoría de ejércitos y
fuerzas de seguridad de todo el mundo, liderando
este sector con total autoridad.

En los prismáticos STEINER, los valores de
transmisión de luz alcanzan cotas inimaginables
para otras marcas de prestigio, consiguiendo
imágines increíblemente nítidas, claras y vivas.
En cuanto al diseño ergonómico de estos
prismáticos y sus recubrimientos especiales,
desarrollados en base a la experiencia y avanzada
tecnología disponible en sus plantas productivas
no cabe decir más que es un referente de excelencia
constructiva.

STEINER es la única empresa del mundo centrada
únicamente en la fabricación de prismáticos de
alta cal idad y excelente rendimiento.

Innovaciones como el compás electrónico
integrado en la óptica, protección contra rayos
láser, UVA e infrarrojos, sistemas de enfoque
automático, ergonomía y resistencia y su increíble
calidad óptica y de transmisión de la luz son
argumentos suficientes para otorgarles el título
de ser los fabricantes de los mejores prismáticos
del mundo.

La clave del éxito: La búsqueda de la excelencia
de todos los artículos que producen. Un 100% de
garantía de calidad.

Para más información:
www.bbi.com.es  y  www.steiner.de .

BERETTA BENELLI IBÉRICA COMIENZA
CON LA DISTRIBUCIÓN DE STEINER

11BBI magazine
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BERETTA SE ADJUDICA EL CONTRATO MÁS GRANDE DE SUMINISTRO
DE PISTOLAS MILITARES DESDE LA II GUERRA MUNDIAL

TODAS LAS PISTOLAS SERÁN FABRICADAS EN BERETTA USA (MARILAND).

GARDONE VALTROMPIA (Enero, 2009) – Beretta ha anunciado que la
subsidiaria estadounidense Beretta USA. Corp. ha sido la ganadora del
concurso del ejército americano para proveerles de 450.000 pistolas Beretta
modelo 92FS, por un valor total de 220 $ millones de dólares. La entrega
de la primera provisión del contrato ya ha comenzado.

“Es un verdadero honor ver como la calidad y las prestaciones de la
pistola Beretta Modelo 92FS continúan siendo reconocidas de manera
evidente” ha comentado el Cav. Ugo Gussalli Beretta, Presidente de Beretta
USA. “Está claro que la Beretta 92 FS Cal. 9mm. continúa representando
el estándar de referencia para los ejércitos de todo el mundo”.

“El contrato asegurará el trabajo a centenares de trabajadores de la
fábrica Beretta USA. en Accokeek (Maryland) para los próximos años” ha
añadido el Cav. Ugo Gussalli Beretta. “El primer aprovisionamiento por
parte de Beretta USA. de pistolas Beretta 9mm 92 FS, a las fuerzas armadas
americanas como arma estándar, data del 1985 y todavía continúa
haciéndolo hoy en día de manera constante”.

Fundada en el 1977, Beretta USA. tiene 300 empleados
actualmente entre la planta de producción de Accokeek
(Maryland) y el almacén de Fredericksburg (Virginia).
Beretta USA. también cuenta actualmente con dos Shop
in Shops en el país, uno localizado en el 718 Madison
Avenue de New York y otro que se encuentra en
Highland Park Shopping Center de Dallas, Texas. Beretta
USA. produce pistolas y escopetas para el mercado
estadounidense y lleva la distribución de armas,
equipamiento y accesorios que se producen en la fábrica
de Armi P. Beretta en Italia, así como rifles finlandeses
producidos de la mano de Sako y Tikka.

Beretta USA. forma parte del Grupo Beretta Holding,
que incluye, entre otras fábricas, a Burris Optics de
Colorado, Steiner International Optics situada en
Alemania, las italianas Benelli, Franchi, y Uberti, así
como la finlandesa Sako y Tikka.

Beretta Holding S.p.A. Facturación consolidada 2007:
436 millones de Euros (aprox.). Nº Trabajadores: 2.600



Compuesta

C M Y CM MY CY CMY K

13BBI magazine

ACTUALIDAD

Beretta Benelli Ibérica, ha estado presente la semana del 1
al 4 de diciembre en la Feria Homsec, un referente
internacional en España para los campos de Seguridad,
Protección y Defensa. HomSec es una cita mundial de
referencia para el mercado de la Seguridad Interior del
Estado y la Defensa. BBI, que dedica gran parte de sus
esfuerzos en esta área, estuvo presente en esta exposición
con los nuevos prismáticos de alta gama Steiner, toda la de
óptica Burris y accesorios Beretta.

Un punto de encuentro donde se han podido establecer
nuevas relaciones, y como no descubrir las necesidades de
nuestros clientes. Adecuado para que las Fuerzas de Seguridad
y las de Protección Civil den a conocer directamente los
últimos desarrollos ofrecidos por las empresas como BBI.

La nueva edición de la ya prestigiosa Copa
Beretta de RRCC ya está en marcha. El fin de
semana elegido para la celebración será el
del 24, 25 y 26 de abril en el campo de tiro
de la RFEC de Castillejo de Robledo (Soria).

Ya puedes solicitar tu inscripción para
participar en el número de teléfono:
967 34 06 46 o a través de la dirección
de correo electrónico: info@bbi.com.es.

Y no olvides que hay importantes premios
en juego, como una escopeta Beretta DT10
Trident y un sin fin de regalos para muchísimos
participantes.

¡No te la pierdas!.

BBI EXPONE EN HOMSEC.
SALÓN INTERNACIONAL DE HOMELAND
SECURITY INTERNATIONAL TRADE FAIR

III COPA BERETTA DE RRCC
                 ¡NO TE LA PIERDAS!
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CAZA MENOR

“Realmente de la AL 391 Light, me impresionó la suavidad
de automatismo y la ausencia de retroceso en una escopeta
tan poco pesada, creo que Beretta ha “dado en el clavo”
entrando en el mercado de las escopetas ligeras con este
arma.

Lorenzo González. Armería Mirabueno (Guadalajara)

“De la AL 391 Light lo que te puedo decir es que a pesar
de que la prueba fue muy cortita o escasa por los pocos
tiros que pegamos, la impresión es bastante buena, da
la sensación que Beretta ha conseguido en este  arma
volver a unir tecnología con practicidad de tiro,
aportándole, o en este caso,  reduciéndole peso a un
arma que sigue manteniendo las líneas y
fundamentalmente la suavidad. Características comunes
de las armas Beretta de forma,  que creo que es posible
que consiga volver a tener el éxito de las primeras Urikas
donde marcaron una línea que han vuelto a mejorar,
espero con éxito“.

Roman Fdez. Armería Torrepacheco (Murcia)

En el anterior número de BBI Magazine,
presentamos la nueva Beretta AL 391 light, de
tan solo 2850 gramos de peso, con báscula
negra.  Pues bien, hoy vamos a hablar de que
Beretta sigue aumentando su gama, pensando
en los gustos y necesidades de todos los
cazadores. Hablamos de que ya podemos elegir
entre báscula negra y báscula blanca.
Las características técnicas de la escopeta, son
las mismas para ambos modelos, y para hacer
un pequeño recordatorio vamos a destacar las
siguientes:

• Semiautomática de 2850 gramos de
peso.

• Cañón testado para perdigón de
acero High Performance.

• Cañón Optima Bore con chokes
Optima choke Plus.

• Máxima fiabiliad y durabilidad
incluso con perdigones de acero High
Performance.

• Máxima ligereza gracias a las mejoras
en la carcasa y parte del
mecanicazado.

• Ánima sobredimensionada de 18,6 –
mínimo retroceso y mejor plomeo.

Hemos descrito las características más importantes
de la escopeta, para que las conozcan aquellos
que no hayan leído nuestro anterior número, pero
en este reportaje, hemos querido llegar más allá.
Después de probarla armeros especializados y
periodistas del sector, nos dan su opinión de la
nueva AL 391 Light:

Beretta
AL 391 LIGHT
sello
inconfundible
a prueba
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“Con el elegante sello inconfundible de la marca, Beretta
ha creado una nueva semiautomática ligera, perfectamente
equilibrada y de rápido encare. Sin duda, una interesante
opción para la próxima temporada”.

Juan Fco París. Revista Trofeo.

“La gama de semiautomáticas 391 se ha ido puliendo a lo
largo de los años, mejorándose cada vez más tanto en su
aspecto mecánico como en su acabado exterior. Las cosas
buenas no nacen por generación espontánea y necesitan
de cierto tiempo de rodaje para que el fabricante pueda
analizarlas a fondo, sacar conclusiones constructivas y
pueda finalmente realizar los cambios que crea oportuno
hasta optimizar totalmente el modelo. Creo que es lo que
ha hecho Beretta con la 391 y desde luego, según lo que
he podido comprobar, con este modelo AL 391 Light en
concreto lo ha conseguido de lleno.
La AL 391Light está extremadamente bien balanceada y
equilibrada, sube bien al hombro quedando perfectamente
alineada y no puede ser más ligera. Se podría pensar que
por su ligereza sacuda con cargas normales de caza tipo
34 gramos pero resulta extremadamente suave y permite
segundar el tiro rápidamente y sin tener que volverse a
colocar por el retroceso. Suelo ser bastante malo tirando
al plato pero con ella no se me fue ni uno. Entre todos los
asistentes a la presentación la hemos calentado bastante,
más de lo que normalmente se hace cazando, y no ha
mostrado ninguna señal de fatiga, ni se ha producido
ningún fallo de alimentación o expulsión. Habrá que
probarla más a fondo, pero creo que dada su ligereza y
efectividad será sin lugar a dudas una candidata a tener
muy en cuenta para la próxima temporada”.

Jean Pierre Bourguignon / Director de Cazarmas. Grupo V.

Como pueden ver, la nueva AL 391 light de Beretta sigue
teniendo el sello inconfundible de la casa.
Seguimos ofreciendo  diseño, tecnología y equilibrio.
¿Qué más se puede pedir?

“Es el arma perfecta para la practica de la caza ya que
combina la comodidad en un  encare rápido y el poco
retroceso que caracteriza a las Beretta Al 391 siempre
teniendo muy en cuenta que es un arma que pesa  2.850
gramos siendo este un factor muy importante en una jornada
de caza  y más en particular para nosotros en  Canarias que
contamos con un terreno con mucho desnivel y con
temperaturas bastante altas. Y como no, destacar la  su
ánima sobredimensionada de 18,6 y la posibilidad de disparar
con perdigón de acero”

Luis Medina. Armería Medina (Las Palmas de G.Canaria).

“Es una escopeta que creo va a tener una gran aceptación
entre los cazadores en general, pero sobre todo, en aquellos
que cacen por delante, cazadores de conejo y personas
mayores, debido a su escaso peso y minino retroceso.
La verdad, es una escopeta que me ha sorprendido, por
su sencillez y rápido encare”.

Cristóbal Romero. Armería Lebrijano (Lebrija – Sevilla).
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La tecnología empleada por este cartucho semimetálico, no
es nueva, ya que sus orígenes empezaron en la cartuchería
metálica; la cual vió nacer a las que se denominaron por
entonces como munición “Acelerator”. Ésta, consistía en un
proyectil de menor diámetro del nominal del arma, el cual
venía envuelto en un vaso contenedor encargado de tomar
las estrías y transmitir la velocidad giroscópica a dicho
proyectil.

De esta forma, se conseguía lanzar, proyectiles propios de
otros calibres inferiores a velocidades superiores a los
nominales de dichos cartuchos.

Basándose y nunca mejor dicho en este mismo principio,
la Federal Premiun “Barnes-Expander”ofrece unas
prestaciones tanto en precisión como en potencia a las que
no estamos acostumbrados en este tipo de munición.

Como primer componente, de color rojo, encontramos el
taco encargado de realizar el cierre de los gases propelentes.
Inmediatamente se encuentra el vaso contenedor de material
plástico termoestable, encargado de contener la parte
fundamental que es el proyectil.

Éste, es del tipo monolítico de cobre recocido y esta
manufacturado por la firma “Barnes”, la cual es la pionera
indiscutible en este tipo de ojivas que han demostrado
durante muchos años y en todo tipo de condiciones su calidad
y buen funcionamiento.

Gracias a la geometría que le aporta el gran hueco que
ocupa gran parte de su longitud y a las seis ranuras
premarcadas en toda su longitud, la “Expander” hace honor
a su nombre abriéndose en una flor devastadora y mortal
por necesidad.

La velocidad a la que sale animada a cuatro metros de la
boca de fuego es de 440 metros por segundo, lo que equivale
a 2710 Julios de energía.

La potencia de este cartucho, hace que no sea
recomendable su utilización en escopetas probadas a
presiones inferiores a los 1.200 bares. Y por supuesto su
utilización se hará siempre con cañones cilíndricos o con un
máximo de cuatro estrellas, por motivos de seguridad tanto
del arma, como del propio tirador.

Barnes Expander  12/70

Presentación

Empezando por la izquierda, de color rojo, taco
encargado de la estanqueidad de los gases
propelentes. En el centro, proyectil subcalibrado.
Y a la derecha, vaso contenedor del anterior
proyectil.

Velocidad media obtenida a cuatro metros de la
boca de fuego, con un cañón de 550 milímetros.
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Gracias al afán de seguir innovando; la casa Federal ha
desarrollado un nuevo diseño de cartucho sémi-metálico,
con destino para la caza mayor, especialmente destinado
para todas las armas del calibre 12 de ánima cilíndrica.

Para la conformación de este nuevo y potente cartucho,
la casa Federal ha aglutinado todos los conocimientos de la
balística interior, yendo un paso por delante con el fin de
mejorar los fundamentales principios en los que estaba basado
el proyectil que monta la “Truball sistem”

Analizando el proyectil, podemos ver en  su parte exterior
una serie de ranuras helicoidales en sentido destrorsun,
rematadas en un anillo posterior. Si miramos esta parte
posterior del proyectil, nos encontramos con un amplio hueco,
el cual da forma al proyectil de vaso, nombre por el cual es
familiarmente conocido.

Este diseño, no es nuevo y si nos remontamos en la historia,
deberíamos hacerlo hasta el siglo XIX, donde un militar
francés llamado “Minie”diseñó el primer proyectil de base
hueca, con el propósito de que los gases propelentes
expandieran el proyectil lateralmente y mejoraran el cierre
lateral de los proyectiles sin pérdidas de gases.

La casa Federal, basándose en este mismo principio, ha
ido un poco más halla, asegurándose la expansión lateral y
con ello la estanqueidad de los gases propelentes, gracias al
nuevo diseño “Truball system”. Este sistema lo componen
tres piezas fundamentales que son: Taco de primer cierre de
gases, bola de nylon, encargada de asegurar la expansión
lateral del proyectil ,  asegurando así el óptimo
aprovechamiento de la carga de proyección. Y por último,
el proyectil de plomo de 18,5 milímetros de diámetro y una
onza de peso, que lanzado a una velocidad media de

470 metros por segundo desarrolla una energía de 3.090
Julios; potencia que se empieza a aproximar a algunos
cartuchos metálicos de los considerados medios, como por
ejemplo el .308 Win.

Debido a la potente expansión de la bola intermedia entre
el proyectil y el taco de cierre, no es aconsejable utilizar estos
cartuchos en escopetas probadas a menos de 1.200 bares y
menos aún, con chokes inferiores a cuatro estrellas.

Los cañones más recomendables, tanto por seguridad
como por rendimiento son los cilíndricos o slug, donde la
precisión de los proyectiles queda de manifiesto.

Truball System

Presentación

Izquierda, taco encargado de asegurar el cierre
de los gases propelentes. En el centro, esfera
encargada de asegurar la expansión del proyectil
de plomo. A la derecha proyectil de plomo tipo
vaso, conocido técnicamente como “Minie”.

Velocidad media de la “Truball system” a cuatro
metros de la boca de fuego.
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Está claro que la mayoría de cazadores amantes
de los recechos elegirían un rifle de cerrojo antes
que un semiautomático para la práctica de esta
apasionante modalidad pero la polivalencia de
un Benelli ARGO unido a su impresionante
precisión hacen que sea ésta una de las mejores
opciones para aquellos que buscan un rifle que
les sirva un poco para todo, sin tener que
desembolsar gran cantidad de dinero.

Yo mismo tuve la oportunidad de comprobar las altas
prestaciones y gran precisión de un fantástico rifle
semiautomático Benelli ARGO C/ 30-06 en una cacería
que por cortesía de GORE- TEX Internacional tuvimos
ocasión de disfrutar un reducido grupo de cazadores que
incluía principalmente directivos de El Corte Inglés, de la
empresa textil Travel&Co y de Beretta Benelli Ibérica. La
cacería se organizó en la maravillosa finca “Campillo San
Juan”, situada a escasos kilómetros del pueblo El Viso
del Marqués en Ciudad Real y fuimos estupendamente
dirigidos y atendidos por D. Jose Luis López-Quesada
Abelló y Sra., propietarios de la finca.
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Ya, durante la exquisita cena que nos ofrecieron la noche

del viernes tras nuestra llegada a la finca, sentí una de esas
sensaciones del tipo en que uno piensa:

- “esto tiene muy buena pinta”, sensación que aumentó
de intensidad cuando en un momento de la cena el mismo
D. Jose Luis López-Quesada me preguntó:

- “¿Y a tí, que te gustaría cazar mañana?“

A lo que yo sin pensar respondí

- “un jabalí.”

Lo que más ilusión me haría sería cazar un buen jabalí.
Una enorme sonrisa se dibujó en la cara del anfitrión que
sin parar de sonreír me decía:

-  “hombre, pero cazar un jabalí en rececho es muy difícil,
¿no crees? Por cierto ¿que rifle has traído?”.

-  ”Un Benelli ARGO en C/ 30-06”.

Así quedó la cosa por el momento y continuamos
disfrutando de una velada estupenda en compañía del resto
de los asistentes y de los responsables de GORE-TEX.

El objetivo para la mañana siguiente consistía en probar las
prendas de la colección BERETTA Gore-Tex, disfrutando de
una auténtica jornada de caza a rececho, es decir, en
situaciones reales de uso. Una vez fueron todos los cazadores
equipados con un conjunto de chaqueta, pantalón, botas
y guantes, y tras un suculento desayuno , se sortearon las
zonas de caza y los guardas que nos iban a acompañar
durante el rececho a cada uno esa mañana.

A mí me asignaron el Jefe Mayor de los guardas de la finca.
Me indicó que subiera con él al coche y una vez en marcha
saliendo de la casa me hizo nuevamente la pregunta mágica:

- ”¿Qué quieres cazar: un venado, un muflón…?”

Mi respuesta ya os la imagináis:

- “un jabalí “, volví a contestar “ya sé que es difícil verlo,
pero lo podemos intentar” .

Se me quedó mirando un momento sin decir nada y
siguió la marcha por los caminos de la finca. A los 5 o 10
minutos cuando nos dirigíamos hacia la punta de una
preciosa colina para iniciar nuestro rececho, paró el vehículo
y dándome unos prismáticos me señaló hacia unos chaparros
diciéndome:

- ”Mira a ver que tenemos ahí”.

Un precioso venado comía tranquilamente camuflado
entre las ramas de los chaparros y otros árboles justo a la
orilla de una frondosa mancha que le serviría de refugio.
Era un buen venado con un bonito trofeo.

- “¿Que hacemos?,”…me preguntó.

- “Vamos a dar una vuelta a ver si vemos un jabalí”, le
contesté.

Creo que en ese momento se dio cuenta que lo que yo
quería hacer realmente era cazar un jabalí ese día. Pisó el
acelerador y pasamos cerca del venado que acabábamos
de ver, que ahuyentado por nuestra presencia se ocultó
en la mancha de un veloz salto, desapareciendo así de
nuestra vista. En el asiento trasero viajaba Natalia que
tocándome en el hombro me dijo:

- ”¿Era un buen venado, no? ¿Por qué no lo has
disparado? “

Pues bien. Primero porque acabamos de empezar a
cazar y no ha pasado ni media hora desde que hemos
salido de la casa, segundo porque me apetecía llegar a la
punta que me había propuesto el guarda para recechar
esa preciosa zona y tercero PORQUE YO QUERÍA CAZAR
UN JABALÍ.

Ya aproximándonos al terreno elegido, el guarda demostró
porque era el jefe de todos los guardas de la finca. Yo iba
distraído con la vista perdida en el monte cuando de
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repente de un brusco frenazo nos detuvimos en medio
del camino. Como llevaba los prismáticos en la mano el
guarda me indicó que mirase con ellos señalándome al
final de una explanada. Yo, por más que miraba, no veía
nada y casi quitándome los prismáticos de un plumazo le
escuchamos decir:

- “Que guarro, que pedazo guarro, míralos allí.”

Ahora sí, a una distancia increíble había localizado un
guarro que parecía impresionante acompañado de su
escudero que sin llegar a tener su monstruoso tamaño
era también bastante grande. Sin duda, de no ir
acompañado por esta persona no creo que yo hubiera
distinguido a esa distancia la presencia de esos dos jabalíes.
Rápidamente me explicó la estrategia que íbamos a realizar
para intentar dar caza y poder disparar a uno de los
jabalíes localizados. A partir de ahí, iniciamos una frenética
carrera para subir a lo alto de una loma donde
teóricamente íbamos a tener la oportunidad de disparar
sobre ellos, que según sus cálculos irían a buscar refugio
en el monte que estaba justo enfrente de donde estaríamos
nosotros. Un bonito valle separaba ambas laderas y
mientras corríamos agazapados por el monte para no ser
vistos, el guarda me indicó que cargara el rifle rápidamente
que la oportunidad de tiro sería mínima y había que
actuar rápido. Corriendo agazapado como pude, metí
dos balas en el cargador que instalé inmediatamente en
el rifle y otra en la recámara. En ese mismo instante los
dos jabalíes aparecieron en la cresta de la montaña que
teníamos enfrente. El guarda me dijo:

- ”Rápido, ahí  los tienes, dispara.”

Cuando fuí a clavar la punta de mi orquilla en el suelo
tuve el primer inconveniente del día , durante la carrera
había perdido la mitad inferior de mi orquilla extensible,
solté la otra parte que ya no me servía para nada e
hincando la rodilla en el suelo como mandan los cánones,
me dispuse a apuntar al jabalí más grande de los dos, que
al trote cochinero cruzaba justo por delante de la punta
de mi rifle ARGO a unos 150 m. de distancia.

Inmediatamente lo tuve en el centro de la cruz de la
retícula de mi visor BURRIS 3-9x40. Era impresionantemente
grande, quizás, el mas grande que había visto en mi vida
en España.

- “¡Dispara, dispara!”, decía el guarda.

Y con toda la cruz clavada en su paletilla sucedió lo peor.
Un Clic sonó y el jabalí de mi vista desapareció. El error
fue mío, con las prisas no había cerrado bien el cerrojo
de mi rifle ARGO y como debe de ser, el rifle no disparó.
El guarda se tiraba de los pelos:

- “¿Pero, que ha pasado?”

- “Nada”,  le dije yo mientras descargaba el rifle y metía
la segunda bala del cargador con un solo movimiento en
milésimas de segundo en la recámara de mi Benelli ARGO
a la vez que salía corriendo buscando una posición en la
que yo intuía que iba a tener una segunda oportunidad.

Así fue, con las pulsaciones a mil por hora, no sé si por los
nervios o por la carrera que me había pegado o
posiblemente por ambas causas, volví a hincar la rodilla
en el suelo y me dispuse a escudriñar el monte por donde
según la dirección que había tomado el jabalí en su huida,
podría aparecer de nuevo. Con la máxima concentración
y la mirada fijada en un punto pude ver con el rabillo del
ojo derecho como una piara de unos 6 u 8 nuevos jabalíes
se aproximaban exactamente a la misma zona donde yo
esperaba ver de nuevo a mi majestuoso jabalí y de repente,
apareció corriendo y ya más rápido en clara huída comenzó
a subir por la ladera que estaba justo enfrente de la mía.
Ahora o nunca, pensé y en cuanto lo tuve en la retícula
de mi visor apreté el gatillo sin dilación.
El jabalí, con un agudo quejido que se oyó en todo el
monte se desplomo hacia atrás y cayó rodando hacia las
profundidades del valle hasta que en un punto quedó
inmóvil.

Allí estaba mi jabalí, un solo disparo de mi munición
FEDERAL FUSION, mortal de necesidad que le había
alcanzado justo por encima del rabo, bastó para abatir un
precioso jabalí de más de 100 kg. a unos 200m. de distancia.
El guarda que había llegado ya hasta donde yo estaba,
con las manos en la cabeza, inmediatamente me felicitó:

- “Enhorabuena,  ¡que tiro!, ¡que jabalí!, y  ¡que emoción!.
Enhorabuena”, repitió.

Cuando alcanzamos el lugar donde estaba el jabalí, nos
dimos cuenta que era el escudero del más grande, el que
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ARGO

ARGO SPECIAL

habíamos alcanzado y tras comprobar su enorme tamaño
y su buena boca todos nos preguntamos: “pues como sería
el otro jabalí que este a su lado parecía pequeño”. Pues
bien, ya sabéis que un jabalí enorme anda por esos montes
sobreviviendo a este lance y seguramente a muchos otros.

Así con una satisfacción inmensa llegamos a la casa de la
finca donde ya los otros cazadores habían tenido su suerte
mostrándonos a nuestra llegada unos bonitos venados y
muflones que habían abatido. Eso si, el triunfador de todos
había sido mi rifle Benelli ARGO que equipado con un
visor BURRIS y utilizando la munición FEDERAL FUSION,
se convirtió en la admiración de todos los allí presentes.

Moraleja: ¿Quién ha dicho que un rifle semiautomático
no sirve para recechar?

El fantástico Benelli ARGO, si. Pero efectivamente muy
pocos rifles pueden hacer gala de tan magnífica precisión.

               Alfonso Rilo.

ARGO COMFORTECH

ARGO
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STEINER, COMPETENCIA TÉCNICA SIN IGUAL
EN EL MUNDO

Los prismáticos STEINER son
sinónimo de la más moderna
tecnología, excelente potencia
visual y tratamiento profesional
de categoría mundial. Una
forma de pensar comprometida
desde siempre con la calidad a
la hora de desarrollar y fabricar
sus productos es la garantía  que
convierte a STEINER en la
empresa líder del mercado
m u n d i a l .  U n  p r o f u n d o
conocimiento práctico y una
estrecha colaboración durante
años con los usuarios de los
prismáticos STEINER han hecho
de la marca la primera elección

de todos los expertos del sector náutico, de la caza, la
observación de la naturaleza y actividades outdoor, ya que
STEINER ha desarrollado diferentes gamas para cada uno de estos
campos. Existen tres pilares fundamentales sobre los que se apoya
la compañía para la fabricación de sus prismáticos.

CAZA MAYOR
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“Desde hace más de 60 años nuestra labor es desarrollar prismáticos
qué ofrezcan a nuestros clientes experiencias únicas. Sin importar
en que rincón del mundo se encuentren ni lo que estén haciendo.
Se trata de un difícil reto de singular importancia que nos fascina
desde hace décadas y nos inspira a diario.” Son las palabras de
Carl Steiner, actual director de la planta que Steiner posee en
Alemania.
Efectivamente, la fábrica nació hace más de 60 años, en Bayreuth
(Alemania) exactamente en 1947. A partir de 1955 Steiner contaba
ya con más de 50 empleados a pesar de la difícil situación económica
de la post-guerra, la compañía seguía creciendo. Carl Steiner
pronto se dió cuenta de que el futuro de la empresa se encontraba
en especializarse en la producción de prismáticos de alta calidad.
Esta revolucionaria idea estableció desde entonces unas normas
estrictas dentro de la industria de Steiner – Optik que la convierten
en el líder mundial fabricante de óptica.
Desde entonces Steiner no ha dejado de innovar y desarrollar
prismáticos, construidos con la más alta tecnología, pensada y

estudiada tanto para el
mecanismo interior como la
robustez exterior, dando especial
importancia a su óptica, que es
el corazón de los prismáticos.
Beretta Holding ha adquirido
este año la compañía, por lo que,
a partir de 2009, STEINER navega
bajo la dirección de la compañía
italiana.

PASIÓN
POR LOS PRISMÁTICOS

RESISTENCIA, YA QUE LA PRECISIÓN
NECESITA PROTECCIÓN

La conocida y legendaria resistencia STEINER
ofrece una fiabilidad total, incluso en las
condiciones más duras y exigentes. El diseño
compacto, la forma y construcción han sido
realizados ex profeso para aplicaciones concretas.
Desde hace más de 60 años esta resistencia es la
característica distintiva de los productos STEINER.

1
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INNOVACIONES QUE DERIVAN EN QUE LOS PRISMÁTICOS SEAN
AÚN MÁS RESISTENTES:

•  Relleno de nitrógeno a presión con técnica de válvula
de 2 vías para evitar el empañamiento o la formación de
condensación en el interior de los prismáticos. Este sistema
sirve para proteger la valiosa óptica durante décadas.

•   Tecnologías de herme-
tizado especiales que
garantizan una estan-
queidad al agua en
profundidades de 2 hasta
10 metros, y evitan que
la suciedad y el polvo
penetren en su interior.

•  Los materiales de alta
tecnología empleados,
como el Makrolon® o el
magnesio, así como la
suspensión flotante de los
prismas permiten que los
prismáticos sean resistentes
a los golpes y por lo tanto
extremadamente robustos.

CAZA MAYOR
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ÓPTICA PRECISA,
VISIÓN DE UNA LUMINOSIDAD ÚNICA

La incomparable óptica de precisión y de alto rendimiento
es el corazón de cualquiera de los prismáticos STEINER.
Los mejores expertos mundiales trabajan de forma
constante con nuevas ideas en la construcción de diseños
ópticos. El resultado son observaciones únicas y de gran
exactitud realizadas con estos prismáticos.

 Los sistemas de enfoque
de precisión ofrecen el
procedimiento correcto para
cada tipo de aplicación, con el
fin de poder disfrutar desde
una observación detallada
hasta la contemplación del
infinito.

 El tratamiento de superficies ópticas Nano-Protection®
permite una visión clara insuperable ya que evita la
suciedad y repele el agua de las lentes.

INNOVACIONES QUE HACEN QUE LA CALIDAD DE LA ÓPTICA
MEJORE AÚN MÁS:

 La óptica de alto rendimiento ofrece mejores resultados
de visión en todas las condiciones de luz posibles. La
excelente transmisión de la luz, el elevado contraste de
colores, los valores máximos en la resolución de la imagen,
los contornos nítidos así como la minimización de los
efectos negativos (como la dispersión de la luz), las franjas
de color y las distorsiones, ofrecen unas imágenes nítidas,
claras y brillantes. Estas tecnologías especiales de mejora
que confieren una calidad óptima al producto.

 STEINER ofrece el mejor compás integrado en los
prismáticos de náutica del mercado por su gran tamaño,
estabilidad especial e iluminación.

2
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EL CONFORT ERGONÓMICO LOGRA
LA PERFECCIÓN

Los prismáticos STEINER ofrecen una combinación única
de perfección técnica y confortable manejo ergonómico.

INNOVACIONES QUE LOGRAN QUE ESTOS PRISMÁTICOS SEAN
TAN CÓMODOS DE USAR:

 El sistema STEINER de oculares
ergonómicos abatibles optimiza la
observación. Bloquea la luz lateral
incidente. Las personas que utilizan
gafas disfrutan del máximo confort
de visibilidad gracias a sistemas
desarrollados especialmente.

Se logra un gran confort de
manejo gracias a sofisticados
detalles ergonómicos como la
sujeción del tipo softgrip, huecos
diseñados para los pulgares, etc …

Accesorios concebidos ex profeso
y en serie  como las tapas de protección para los objetivos,
oculares intercambiables ClicLoc o el enganche ClicLoc
para desacoplarlo rápidamente de la correa, sin olvidarnos
del sistema Memory ocular, sirven para completar la gama
de productos.

 En todos los materiales utilizados se tiene siempre en
cuenta la máxima calidad, ya que es imprescindible
someterlos  a pruebas dermatológicas, se presta toda la
atención en su montaje. Uno de estos materiales es el
nuevo recubrimiento externo en goma NBR de larga
duración diseñado para resistir desde condiciones
climatologías extremas de frío y calor, hasta agua salada
e incluso aceites y ácidos.

Después de señalar los puntos más importantes para la
construcción de prismáticos Steiner podemos decir que
STEINER destaca por su:

• SINGULARIDAD

• PROFESIONALIDAD

• ESPECIALIZACIÓN

• ROBUSTEZ

RANGER PRO
Los nuevos y polivalentes modelos RangerPro forman
parte de nuestra serie para caza. Estos prismáticos
establecen nuevos estándares en su categoría por su
óptica superior con un campo de visión mayor,
resistencia y confort, además de un sistema de prismas
triangulares, todo ello pensado para los cazadores
profesionales. Estos prismáticos para caza compactos
y con potentes prestaciones ofrecen un alcance corto
único, además de estar fabricados en un material
extremadamente resistente desarrollado originalmente
para la navegación, por lo que es muy robusto. Y todo
esto se ofrece a un precio muy ventajoso. El diseño
progresivo de la serie RangerPro destaca no sólo por
su diseño exterior, sino también por sus excelentes
cualidades de manejo, como por ejemplo los huecos
diseñados para los pulgares y el recubrimiento de
goma NBR con un perfil de la superficie similar al de
la piel de los peces. Todas estas propiedades hacen
que estos prismáticos tengan una
sujeción adherente y resulten
especialmente cómodos de
manejar, incluso durante
largo tiempo.

3

LA GAMA
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SAFARI PRO
Una gama de prismáticos en la que prima la ergonomía
y el poco peso. ¿Cuantas veces hemos salido al campo y,
al observar algo a lo lejos, nos acordamos de que
tendríamos que llevar unos prismáticos manejables en la
guantera del coche o en la mochila?. Los safari Pro están
pensados para que nunca nos dejemos el prismático en
casa al salir a una excursión, es muy probable que este
día, al no llevarlos, no podamos observar algún detalle
sorprendente que la naturaleza se había empeñado
ponerlos a lo lejos. Óptica
excepcional, nunca sin
bajar la calidad, a un
precio igualmente
increíble.

HUNTING
Nueva gama de prismáticos
a un precio muy inte-
resante. Para Steiner es
muy importante que
todo el mundo se
sienta atendido por
la marca. Steiner, ha
lanzado esta  gama de
prismáticos en dos modelos el 8x42
y 10x42 para satisfacer a aquellos cazadores
o excursionistas que no quieran gastarse mucho dinero
en la compra de sus prismáticos. Sin duda que les
sorprenderá cómo un prismático de tan alta calidad y
con una óptica excepcional puede llegar a costar tan
poco.

NIGHTHUNTER
Los  actuales modelos NighthunterXP, desarrollados en
colaboración con cazadores de todo el mundo, han
consolidado durante los pasados años nuestra posición
líder en el mercado.
La legendaria transmisión de luz de nuestros prismáticos
de visión nocturna NighthunterXP 8x56 siempre ha
logrado entusiasmar a nuestros clientes, incluso los nuevos
modelos NighthunterXP 8x44 y 10x44 se utilizan en todo
el mundo con gran éxito gracias a su especial combinación
de óptica profesional y sistema Comfort-Balance.
Los nuevos modelos RangerPro que forman parte de
nuestra oferta establecen nuevos estándares en su
segmento de precios. Combinan la calidad superior
de unos prismáticos de prisma triangular de cristal
a un atractivo precio, con las innovaciones de un
producto que destaca por su óptica Premium,
además de ofrecer una resistencia extrema
y resultar muy cómodos de manejar. Los
modelos RangerPro son, por su fiabilidad
y manejabilidad, el mejor compañero del
cazador profesional, que valora los mejores resultados
de visibilidad y el confort a la hora de utilizarlos. Todos
los prismáticos de nuestra línea de caza ofrecen la
legendaria resistencia STEINER y su conocida
manejabilidad, incluso en las condiciones climáticas más
duras. Gracias a ellos se sentirá siempre perfectamente
equipado para cualquier tipo de caza, ya se trate de
aguardo, rececho o de una montería.
Disfrute de la nueva serie de prismáticos para caza STEINER
y así logrará ver más piezas que ningún otro cazador.

En resumen: La fabricación de
óptica de alta calidad sólo es
posible si se combina la
competencia profesional y una
identificación personal con los
productos, algo que forma parte
de la filosofía de STEINER. Por esta
razón, tras todos y cada uno de los
prismáticos de STEINER, se
encuentra la pasión de unos
trabajadores especializados y con
una gran motivación.
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GH WOMEN´S JACKET GD2C 2518

Cómoda y elegante chaqueta de viaje &
caza gracias al tejido en canvas de algodón
super compacto, ligero y resistente. Chaqueta
de gran vestibilidad con multitud de detalles.

TH WOMEN´S PANT CD61 2518

Perfecto pantalón ideado para caza y
viaje, por la comodidad de su patronaje.
Realizado en canvas de algodón super compacto,
ligero y resistente. Dos bolsillos cargos laterales, y
dos bolsillos delanteros.

CALZADO DT TRAP SC05 0163 0082 BEIGE

Deportivas especialmente diseñadas para las
canchas de tiro, por su estructura ligeramente
elevada en la planta. Hechas en ante con inserciones
de cordura repelentes al agua y con tejidos
transpirables. Comfort y un gran diseño para la
calle o el deporte. Horma ancha.
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SAFARI WOMEN JACKET GD81 2591

Sahariana con cuatro bolsillos cargo, pequeño
bolsillo en la manga y cinturón.

BOTAS KALAHARI

Botas ideales para safari, realizadas en cordura y
ante en color beige. Con tratamiento repelente
al agua.

BOLSO B1 ONE: BS72 0119 0706

Bolso porta-cartuchos, 15x30x25 cm.
Boca ancha ideal para portar cualquier utilidad.

SOMBRERO KALAHARI

Nuevo sombrero ideal para safaris para
protegernos del sol en las jornadas más calientes.
Tiene dos botones laterales a presión, para sujetar
el ala y dos agujeros para garantizar la máxima
transpirabilidad, con un cómodo cordón en piel
regulable.

COLECCIÓN PRIMAVERA-VERANO

2009
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HAMPTONS JACKET GU6Z 2514

Cómoda y elegante chaqueta inspirada en las
chaquetas de los coloniales ingleses en la India. Tejido
en canvas de algodón original de de las colonias Indias,
con detalles en auténtica piel. Dos amplios bolsillos
frontales, bolsillos de seguridad también en la parte
delantera, y refuerzos en los hombros. Detalle del
“Beretta Handsfree” (cintas para llevarla al hombro
y poder transportarla cómodamente).

TOM SHIRT

Evolución de la clásica camisa Beretta, en 100 %
algodón ligero. Cuello con botones y bolsillo delantero.
Varios modelos disponibles.

BOTAS KALAHARI

Botas ideales para safari, realizadas en cordura y ante
en color beige. Con tratamiento repelente al agua.

MALETA BS68 0119 0706

Maleta con ruedas. Dimensiones: 34x 30x53 cm. Saco
interno con cremallera y bolsillo exterior extensible.

Si pensamos en ropa elegante con diseños únicos,
imaginamos Beretta Sport. Los diseñadores italianos,
este año se han inspirado en las colonias inglesas de
la India aportando un toque de elegancia combinada
con sencillez haciendo que cada una de las prendas,
esté pensada para la comodidad en la caza y la
vestibilidad de la misma prenda en la calle.

Después del crudo invierno, damos paso a la colección
de primavera-verano que Beretta presenta, como
siempre, con la sensación de frescura y limpieza de
líneas con la que nos gusta vestirnos.

Destacan maravillosas saharianas, chaquetas y camisas
ligeras, prendas ideales para el entretiempo.
Pantalones tipo cargo estudiados para safaris y
accesorios con un toque exótico.

Para la mujer ha pensado en piezas con fruncidos y
pinzas, de tejidos nobles, con volumen, piezas ultra
femeninas que se alejan de las formas muy rectas y
estrechas.

Hoy recorremos parte de la colección presentada por
Beretta para la próxima temporada.

BERETTA SPORT

CHAQUETA Y CAMISA DE LA COLECCIÓN 1526

La elegancia hecha diseño. Prendas concebidas
especialmente para la calle, o para cuando la ocasión
lo merezca.

CALZADO DT TRAP SC05 0163 0058 BLUE
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NEW CORRESPONDET JACKET GU95 2514

Nuevo patrón de la histórica Beretta
Correspondent Jacket, que en esta temporada
se reinterpreta en canvas de algodón original
de las colonias Indias. Cuatro bolsillos en la parte
delantera, regulable en la cintura, cierre con
cremallera, fuelle trasero y abertura trasera.
También con el detalle del “Beretta Handsfree”
(cintas para llevarla al hombro y poder
transportarla cómodamente).

CAMISA BRITISH COLONIAL SHIRT LU89 7718

Camisa en algodón Popelin indio con aire
de las camisas inglesas que los colonos importaron
inicialmente de India.
Cuello sin botones con interior contrastado en
color liso, bolsillo pectoral.

CALZADO DT TRAP SC05 0163 0058 BLUE

BOLSÓN-MALETA BS67 0119 0083

Bolsón de viaje con ruedas, mango extensible
para llevarla cómodamente y tarjeta porta-
nombres externa. Saco interno con cremallera
para botas o zapatos, 4 bolsillos externos, y dos
laterales. Dimensiones: 70x38x35 cm.

CAMISA TH OVER SHIRT LU94 2518

Práctica y duradera cubre camisas en canvas de
algodón súper compacto ligero y resistente.
Dos amplios bolsillos en el pecho, y dos bolsillos
verticales con cremallera. Manga enrollable con
botón para sujetarla.
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NUEVOS DISEÑOS DE CAMISETAS

para la próxima temporada. Siguiendo con la
línea tradicional de Beretta pero nunca dejando
de innovar.

GORRA

Nueva colección también Trident
Cup. 100% algodón. Talla única.

GUANTES GL52 5022

Guantes súper finos para obtener
la máxima sensibilidad de agarre
y mantener la mano protegida.
El velcro regulable asegura ajuste
perfecto. Totalmente transpirables.

CHAQUETA DE TIRO WATERPROOF GT62 34

Chaqueta impermeable en nylon, con refuerzos
ambidiestros en nylon resistente, que facilita
el encare, amplios bolsillos delanteros para
cartuchos, bolsillo extra para móvil o chokes,
dos bolsillos cargo con cremallera interna y
bolsillo ambidiestro para introducir el “Beretta
Advanced Recoil Pad” . Transpirable y
ergonómica.

Polo Beretta 100% algodón disponible en
varios colores.

CALZADO DT TRAP SC05 0163 0058 BLUE

INTRODUCCIÓN A LA COLECCIÓN DE TIRO
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Oro en skeet y oro en trap, gracias a la actuación de las
campeonas Chiara Cainero y Satu Makela-Nummela,
con los cartuchos F2 Mach y F2 Legend.
Estas victorias son el fruto de una entrega constante en
investigación y desarrollo de cartuchos  y sus componentes,
con el objetivo de ofrecer no sólo a nuestros campeones,
sino también a todos los apasionados de este maravilloto
deporte, el mejor producto posible.

Gracias a Chiara y a Satu, y gracias también a todos los
numerosos atletas que han utilizado los cartuchos B&P
durante los juegos olímpicos.

B&P domina en skeet y trap en
las Olimpiadas de Pekín 2008

B&P domina en skeet y trap en
las Olimpiadas de Pekín 2008

Chiara Cainero. Satu Makela-Nummela.
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Tenemos el placer de oír en vivo las emociones de una
olímpica:

¿Chiara, qué significa ganar un oro olímpico?

Si retrocedo con la mente a aquel 14 de agosto, bajo toda
aquella lluvia, no me parecía verdad haber conseguido
una medalla olímpica del color más valioso.  La Olimpiada
es una competición difícil y particular más que nada
porque se necesita esperar 4 años antes de poder
participar.  Después de Atenas 2004 me he podido dedicar
a este deporte más a fondo, sobre todo gracias al apoyo
económico de Baschieri&Pellaghi y Beretta y además,
desde 2007, gracias a mi inclusión en el Gruppo Sportivo
Forestale me he podido entrenar con los productos que
yo quería.  Después de tantos años de sacrificio y constante
empeño, me encuentro con una medalla olómpica en el
cuello y puedo decir finalmente que yo también formo
parte de la historia de este deporte.

¿Por qué has elegido  Baschieri & Pellagri?

Siempre he utilizado munición Baschieri&Pellagri y
continuaré así hasta que pueda.  ¿Por qué?  Sobre todo
porque me parece que son los mejores cartuchos
disponibles en el mercado y porque puedo contar con un
departamento de investigación y desarrollo que lleva
trabajando más de 100 años.  El F2 Mach es un cartucho
excelente.  También cuenta las relaciones tan cordiales
que mantengo con las personas de esa empresa: en
Baschieri se respira verdaderamente una atmósfera ideal.
 Es como formar parte de una pequeña familia, una
familia con una larguísima tradición a la espalda.
Para mí, como para cualquier tirador, es indispensable
enriquecer las relaciones profesionales con el contacto
humano, hecho con una estima recíproca.  Además, quien
dispara con B&P aporta su granito de arena en la
producción y la mejora de esta munición.

La empresa nos ha pedido siempre nuestra colaboración
y debo decir que gracias a la gran experiencia de Ennio
Falco, Andrea Benelli, Marco Manfredi y Giuliano Giorgini
(I&D), han puesto a nuestra disposición 3 tipos de cartuchos
diferentes que hemos utilizado durante todo el año.
Seguramente que en el campo de Pekín, visto la dureza
de los platos, me han permitido marcar la diferencia
respecto a las adversarias.

Chiara Cainero y Nerio Chicotti, Director General de B&P,

Chiara Cainero con Marco Manfredi y Giuliano Giorgini.
Detartamento de I+D y producción.

Chiara Cainero y Alberto Franchini.
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Cinco medallas de oro en diversas Olimpiadas, e
innumerables premios en los más importantes
campeonatos internacionales la S05 está considerada
por muchos de los mejores tiradores del mundo, como
la escopeta de competición más valida y refinada jamás
construída. Hecha a mano en su totalidad como el resto
de escopetas de lujo Beretta, este arma nos aporta
calidad en sus materiales, y una garantía de
prestaciones excepcionales y fiabilidad absoluta.

Gonzalo, en la actualidad en tu escuela que tiene más
afluencia, clientes del mundo de la caza o de la competición:

Las cifras son muy dispares, el 80% hoy en día son cazadores,
eso no quita que gran parte de estos alumnos tengan
también, un gran interés por el mundo deportivo.

Te hacemos esta pregunta, porque eres de los pocos
tiradores de España y del mundo que tiran con Beretta
S05. ¿Porque la Beretta S05 no se utiliza para competición?

En alta competición he tirado desde con la Beretta 682
Gold y he pasado por toda la amplia gama de escopetas
que Beretta ofrece, lo que pasa es que alterno mi afición
por el tiro deportivo y por la caza, el resultado después de
tantos años es que mi Beretta S05 cubre perfectamente
todas las disciplinas, por un lado es una escopeta de gran
elegancia como las de caza, pero sin despreciar el equilibrio
y eficacia en el mundo de la alta competición.

Hoy hablamos con Gonzalo Gómez, tirador Olímpico, y
con 20 años de antigüedad en el mundo del tiro, en
modalidades como Skeet, aunque actualmente comparte
ésta con otras modalidades como los Recorridos de Caza
y las Hélices. Como todos sabéis se dedica profesionalmente
al mundo de la enseñanza, ya que desde hace 22 años
tiene una escuela de tiro y competición.

Compite desde hace 6 años con su Beretta S05 y hoy nos
va a hablar de todas las características importantes que le
aportan su escopeta como tirador y cazador.

BERETTA
S05

CAMPEONA EN RESULTADOS, EN CALIDAD Y EN ELEGANCIACAMPEONA EN RESULTADOS, EN CALIDAD Y EN ELEGANCIA
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¿Tu crees que las escopetas de gama alta y cuidan tanto
el diseño son un tanto blandas a la hora de tirar y más
problemáticas en su mantenimiento?

Esta fama viene, si que es cierto, de que ha habido
fabricantes ingleses que han antepuesto la estética a la
calidad. Pero en absoluto es el caso de la Beretta S05.
Beretta en toda su gama de fabricación, es la casa que
más cuida el equilibrio y la durabilidad de sus piezas. En
esta escopeta, Beretta se ha esforzado en potenciar tanto
la estética como la calidad de sus materiales.

Gonzalo, háblanos de las ventajas e inconvenientes que
destacarías en la Beretta S05.

Como ventajas te puedo enumerar muchísimas. Sus
acabados, la calidad de sus materiales, es muy difícil que
esta escopeta llegue a estropearse, ya que cualquier pieza
es de alta calidad, tiene un exhaustivo análisis en fábrica
sobre su comportamiento en el momento del disparo, que
sorprende al tirador más experto cuando lo prueba, ya que
la respuesta en el momento del disparo es perfecta. En
ningún momento experimenta ningún bote de punta de
la escopeta hacia arriba, ni en el primero, ni en el segundo
disparo, cualidad en un arma muy apreciada por los tiradores.
Como inconveniente, y por decir alguno, pues que ojalá su
precio fuese un poco más bajo, pero hoy en día con la
calidad que ofrece Beretta es casi impensable.
Lo barato al final acaba saliendo caro y escopetas de este
nivel, obligan a un desembolso inicial de dinero, pero a la
larga ese precio se va abaratando por la calidad de la
escopeta, que es palpable, y si algún día nos desprendemos
de ella la depreciación es mínima, entonces por lo que veis,
acabo de convertir el único inconveniente en ventaja.

COMPETICIÓN
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Como conclusión, Gonzalo nos cuenta, que hace 6 años
que tira con la S05, y dice de ella:

“Todos soñamos con poder comprar esta escopeta. Esta es
mi escopeta. Esta etiqueta es muy difícil de otorgársela a
un arma y con la Beretta S05 te puedo decir que lo siento
dentro”.

Hacemos un alto en la entrevista para destacar los materiales
con los que está construida la S05.
Cañones en acero Boehler Antineti según el proceso
exclusivo de amartillamiento integral frío de los tubos,
asegurando así la robustez y elasticidad y una mayor
resistencia a la corrosión en el tiempo y un perfecto plomeo.
Báscula de perfil bajo que mejora la puntería y manejabilidad
en la competición. Culata y delantera realizados de forma
anatómica de madera de nogal de calidad superlativa.
Y como no, símbolo de la elegancia las pletinas laterales
grabadas a mano con ligeros motivos ornamentales y
refinados según los cánones de la más elevada calidad
Beretta. En el fondo de la báscula firma grabada “P. Beretta”
en oro de 24 Kt.
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amigos y tiradores
Desde la invención de la pólvora en China allá por el siglo IV, aquellos primeros modelos de armas
de avancarga poco a poco fueron siendo sustituidos por evolucionados diseños adaptándose a
nuestra anatomía y formas de cazar. Esta modernización derivó en la aparición de nuevas modalidades
deportivas como el tiro de competición. Todos nosotros hemos escuchado a amigos, abuelos, tíos,
conocidos, etc. infinidad de increíbles historias lanceras en las que se abatían perdices a distancias
sorprendentes,  así como colleras de tórtolas que regateaban como si fuesen “eléctricas” o conejos
que revolcaban con sólo verles las orejas. Sin duda,  “de lo que te cuenten no te creas nada y de
lo que veas sólo cree la mitad” como diría aquel desde la ironía. Pues bien, amigos, el tópico de
que el cazador es fantasioso por naturaleza se rompe ahora y queremos invitaros desde aquí a
conocer casos ciertos de personas que a base de tesón, amor propio y dedicación son capaces de
dejarnos a cualquiera con la boca abierta tanto en el campo como en la cancha de tiro.

Mario del Pozo.

Desciende el río Pisuerga a la altura
de Valladolid, ciudad que le ha visto
crecer, cazar, disparar y ganar. ¿Quién
no recuerda aquellas escenas de caza
de un programa televisivo en las que
este pucelano, junto al el maestro
Tragacete, nos deleitaba bajando
“perdigüechas” con tiros de ensueño?
Ya han pasado cerca de una década de
aquel reportaje y aún recuerdo como
Florencio Lozano Vergara  se
convertía para mí, apenas un niño, en
el referente del tiro. Mucha experiencia,
afición y un curriculum de 11 veces
campeón de España de recorridos de
caza, 2 Copas del Mundo en la misma
modalidad, 2 Campeonatos de España
de Compak Sporting, etc, tienen la
culpa de que muchos de nosotros
hayamos soñado más de dos y tres veces
tirar como él.

Si os digo que ganó su primer Campeonato de Europa de Pichón a Brazo
contando con solo 11 años de edad ¿sabéis de quién os estoy hablando? ¿Y si os
digo que es la actual Campeona del Mundo de Compak-Sporting y de decenas de
grandes competiciones nacionales e internacionales? Beatriz Laparra Cuenca,
dueña de la más que merecida Medalla de Plata de Castilla la Mancha al Mérito
Deportivo, lleva con la escopeta al hombro por todo el mundo desde que era una
niña. Con su DT-10 Trident es imposible verla disparar sobre platos y pichones  sin
recrearse la vista. Es sorprendente la suavidad de sus movimientos, la precisión
con la que llega al objetivo. Es capaz de doblar el tiro a una velocidad extrema
con una eficacia altísima. Pero sin duda, lo que uno observa con mucha más
admiración al escucharla hablar de tiro, es su infinita afición. Su técnica del manejo
del arma es su mayor tesoro y el mundo del tiro, su vida.

¿Qué es el Beretta Team?
¿Cazadores o tiradores?
Sencillamente son los “galácticos”
del tiro. Un equipo de virtuosos de
las escopetas, de artistas que usan
cañones de acero Bore como si
fuesen sus pinceles.
Apasionados que a base de
constancia, y mucha ilusión han
llegado a lo más alto del podio.
Desde el laureado y enésimo
campeón Florencio Lozano hasta la
gran apuesta de Beretta por el
valenciano Cristóbal Jiménez,
Beretta puede presumir del mejor
y más completo equipo de tiro.

Beatriz Laparra
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En Andalucía se tocan las palmas, pero no mejor que en cualquier otro sitio
de España. Fueron concretamente aplausos lo que escuché en una madrileña
tirada estival a las torcaces  por el espectáculo que José M. Rodríguez Andujar
y Juan Valero Domínguez estaban dando a los allí presentes. Incluso recuerdo
un señor vasco que abandonó su puesto tan solo para verles tirar in situ. Arte y
duende es lo que esta pareja de sevillanos derrochan en el tiro a la caza y al plato.
El entrenamiento, la capacidad de análisis, el afán y la camaradería es lo que les
ha llevado a comprender y mejorar una técnica de tiro que les ha hecho campeones
de España y Europa. Basándose en la idea de llegar al plato con una técnica
sencilla que acorte el “swing” a lo meramente necesario, proyectar la punta de
los cañones al sitio preciso en la espera de la salida del plato y, sin duda, el ya
conocido “Por delante, por debajo y suavecito, como a las mujeres” que dice
Andujar y “Hay que tirar con corazón” que siempre repite Valero, son sólo algunos
de los pilares indiscutibles de una técnica que les ha llevado a lo más alto con
una Trident DT-10 y una Beretta 682 E Gold respectivamente.

Dicen algunos que el tiro es su afición pero que dependiendo de quién te
rodeas, esta puede llegar a transformarse en pasión. La elegancia, la técnica, la
atención sobre el plato, la emoción por el triunfo conseguido, y el compañerismo
son características de dos tiradores manchegos que consiguen esta “metamorfosis”
en su afición. Miguel Hernández y Jesús Gracia-Martín, conocido como
“Chechu”, son dos campeones que entienden el tiro como una forma de vida.
Competidores de élite ellos y ejemplar apoyo quienes les rodean, su familias,
que son capaces de contagiar armonía y emoción en los campos de tiro.

Diego Martínez Eguizábal, de
tierras de buen vino y “patirroja” brava.
Riojano que, con su DT-10 Trident,
recorre nuestra geografía en busca de
la afamada torcaz y la malviz, ese
pequeño gran tordo. Diego es un
virtuoso que rompe la media de
cualquier cazador que se precie como
buen tirador, consiguiendo “perchas”
que parecen sacadas de tiempos de
nuestros padres y abuelos. Y en la
cancha, ejemplo de saber estar, de
fidelidad, de abstracción y de eficiencia
que le han encumbrado como uno de
los mejores y completos tiradores del
panorama nacional e internacional. El
interés puesto por conseguir el triunfo
y el compromiso son sus mayores
virtudes como competidor de R.R.C.C.
y compak-sporting

“Cada entrenamiento es una
competición”, “ningún plato se puede
dar por perdido sin haberlo luchado”,
“un 25 en la cancha sólo se consigue si
te olvidas del plato anterior y te
concentras en el siguiente”, “seguir el
plato y rebasarlo con un swing suave
es lo que parte el plato”,  “Mi DT-10,
por su perfecto equilibrio, me permite
ser rápido a la vez que suave en mis
disparos” son solo algunas de las claves
del éxito del madrileño Jaime Valentín
Vara. Tirador del Beretta Team que,
con tan solo 6 años tirando al plato, se
ha confirmado como uno de los pesos
pesados de los recorridos de caza y
compak-sporting. Su técnica, seguridad,
ritmo y decisión a la hora de disparar
hacen que verle realizar hasta 5 tripletes
consecutivos con su Beretta Teknys en
ojeo sean hechos reales. Tirador
nacional e internacional de primera
línea a quien escucharle hablar de
técnica de tiro es un preciado regalo
para quienes desean aprender cada día
más sobre esta disciplina.

Diego Martínez
Eguizábal
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Todos y cada uno de ellos son tiradores experimentados no por edad sino por
entrenamiento y competición, cómo es el caso de nuestro amigo Ignacio Ruiz
Molina que siendo niño se colgaba conejos y descolgaba tórtolas y zorzales entre
los olivos jienenses que le han visto crecer. Era tal su capacidad innata del manejo
de la escopeta que su padre le animó, con tan solo 14 años, al mundo de la
competición. A los 20 años, este andaluz ha conseguido todos los títulos nacionales
e internacionales habidos y por haber en su etapa de junior. Su afición y el tesón
en su entrenamiento hacen que parezca haber desarrollado un sexto sentido cuando
le vemos competir con su 682 E Gold en la cancha de Compak Sporting.

Y la gran apuesta Beretta del 2009,
Cristóbal Jiménez, directamente
llegado de la cuna de grandes tiradores,
Valencia. Contando con tan solo 4 años
tirando y rompiendo media docena de
platos la primera vez que se acercó a
un planché, es ahora uno de los
tiradores más completos. La pasión por
el tiro que corre pos sus venas han
conseguido que su técnica y calidad
como tirador se hayan forjado a base
de insistencia. Se levanta a las 7 de la
mañana en sus días de entrenamiento;
atención fundamental le presta a la
puesta a punto y características de su
arma; ha viajado con ésta al extranjero
en muchas ocasiones, etc. para
conseguir estar en poco tiempo a la
altura de los mejores. Ya cuenta en su
haber con grandes campeonatos como
la Copa España de Recorridos de Caza
y Compak Sporting y, como miembro
del Equipo Nacional, el Campeonato
del Mundo de Compak Sporting por
equipos. Sin duda, Cristóbal es un
ejemplo de afición y ambición.

Juan José Aramburu Agorenea,
más conocido como Kako, nació en Irún
el 13 de octubre de 1981, procede de una
familia de cazadores y tiradores que lo
iniciaron en la caza a la temprana edad
de 13 años. Fueron su padre y su tío
quienes lo introdujeron en el mundo del
tiro, concretamente en la modalidad de
Skeet, haciendo sus primeros pinitos en
el campo de tiro de San Marcial (Irún).
Desde el año 1997 forma parte del Equipo
Nacional de Tiro al Olímpico y a lo largo
de su carrera deportiva viene cosechando
grandes títulos entre los que se
encuentran, un 4º Puesto Campeonato
del Mundo, 3º Puesto Campeonato de
Europa, 3º puesto Copa del Mundo y 6
veces Campeón de España. Pero Kako
nos ha llenado de orgullo a todos los
españoles consiguiendo ser diploma
olímpico en las Olimpiadas de Beijín 2008.
Desde BBI Magazine queremos darle una
vez más la enhorabuena y las gracias por
su compromiso, amistad y complicidad
con la marca.

A Gonzalo Gómez Escudero
llevamos viéndole en la cancha cerca
del cuarto de siglo no sólo tirando al
Skeet, modalidad en la que consiguió
traerse de los Juegos del Mediterráneo
de Francia la Medalla de Plata, sino en
R.R.C.C, Compak Sporting, pichón, etc.
Pero es conocido sobre todo por ser
profesor de t iro,  trabajo que
compatibiliza con su gran afición, la
caza. Sin duda, una gran opción para
quienes quieren comenzar  con buen
pie en el mundo de la caza y el tiro.

Fue su padre, que era cazador,
quien lo inició en el mundo de la caza
y del tiro a la edad de 16 años en La
Nava de Ricomalillo (Toledo) y por los
pueblos de los alrededores. Gregorio
Fuentes en el año 2005 pasó a formar
parte del Beretta Team y comenzó a
disparar con la escopeta DT10 Trident.
A lo largo de su vida como tirador ha
ido cosechando grandes premios en la
modalidad de Foso Universal entre los
que cabe destacar los siguientes:
Campeonato España Absoluto, Copa
del Rey, 2º puesto en la Copa de España
y 3º puesto en la Copa del Mundo.
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El tiro al plato, ya sea en la modalidad de Trap, Skeet, Compack Sporting
y Recorridos de Caza, es uno de los deportes más emocionantes y técnicos
que pueda existir. La dificultad de dominar una técnica de tiro adecuada
hace que el deportista emplee todos sus recursos con el objetivo de competir
consigo mismo y contra el resto de participantes, disfrutando de sensaciones
realmente gratificantes. Con el fin de que todos podamos mejorar nuestra
capacidad de tiro ya sea en el campo como en la cancha, BBI Magazine les
ofrecerá la posibilidad de conocer las técnicas empleadas por los grandes
campeones de Beretta Team en todas las modalidades de tiro al plato.

Él es Manuel J. Vicente Arroyo, el
campeón de España de Doble Trap 2007.
También a los 16 años comenzó en el
mundo del tiro siendo cazador y ya con
20 años pasó a formar parte del equipo
de tiro al plato de Castilla León. Lleva 6
años dentro del Equipo Nacional y
numerosos éxitos han ido alimentando
su curriculum deportivo entre los que
cabe destacar: dos Copas Presidente D.T.,
dos Copas del Rey D.T., dos Campeonatos
de España D.T., una Copa de España D.T.
En el año 2005 se incorporó al equipo
Beretta Team y comenzó a disparar con
la DT10 Trident, hasta entonces y en toda
su carrera deportiva sólo había usado
escopetas Beretta, tanto para la caza
como para el tiro al plato porque según
él: "... son robustas pero al mismo tiempo
fáciles de manejar, y lo más importante
es que no dan averías".

Año 2005: Medalla de Bronce en
el Gran Premio Internacional F.U.,
Medalla de Bronce en el Campeonato
de España F.U., Subcampeón Copa de
Marruecos F.U. 
Año 2006: Medalla de Oro en el
Campeonato de España Absoluto y
Catagorías F.U., Subcampeón Copa
Presidente F.U., Medalla de Bronce en
el Mach Ibérico F.U. , 1º Puesto en Gran
Premio Internacional F.U. 20 de julio de
2008: Francisco Javier Sánchez
Mateo, tirador de ésta casa, alza con
emoción la copa que le proclama como
actual campeón del mundo de F.U. con
la puntuación de 197/200, dejando a
otros 623 competidores internacionales
a las puertas que sólo Francisco
consiguió abrir.

Nació en San Vicente del Raspeig
un 5 de octubre, Libra, de quienes se
dicen que tienen encanto, elegancia y
buen gusto, de ahí su afición a la
modalidad de tiro más tradicional y
clásica, el pichón. Ya desde muy joven
su padre, gran tirador del equipo
nacional en la década de los 60, la
inició en el mundo del tiro. A la fecha
podemos decir que Mª. Dolores
Pastor Colomer lo ha ganado todo:
7 veces campeona de España y 6 veces
campeona de Europa en las
modalidades de hélices, pichón a caja
y pichón a brazo, dos veces ganadora
de la Copa del Mundo y cinco veces
campeona del mundo. El año 2008
también le ha dejado dulce sabor de
boca al conseguir ganar  el Campe-
onato de España y del Mundo de
Hélices.  Su escopeta es la DT10 Trident,
compañera de tiro que le ha pro-
porcionado grandes satisfacciones y
que  esperamos  que  le  s iga
proporcionando muchísimas más.

Iker Ortiz de Lejarazu, el “benja-
mín” de la casa, acaba de abandonar
la categoría de junior dejando bien
claro que va a dar guerra tras haber
conseguido ser 4º clasificado del
Campeonato del Mundo de F.U. Iker es
la viva imagen del tirador necesario en
nuestros campos de tiro, joven  y con
mucha afición. Ahora sólo hacen falta
campos de tiro en los que entrenar.
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Chokes
Empezamos por una de las partes más complicadas y de suma
importancia en el tiro. El tipo de choke a elegir. No nos
vamos a meter en las preferencias de nuestros tiradores o
en el juício que hacen de cada plato. Nosotros vamos a hablar
de que hoy en día se fabrican chokes para todas y cada una
de las modalidades que existen. También nos hacemos mucho
lío ya que cada marca clasifica los chokes de una manera
diferente (estrellas, décimas, etc), pero no debemos olvidar
que un choke es la estrangulación o reducción del diámetro
del ánima en la punta o boca de fuego.

Tenemos marcas tan renombradas como Briley, que se
dedican en exclusiva a la fabricación de chokes y que ofrecen
una amplia gama a la elección del tirador.
Es verdad que algunas escopetas vienen con chokes fijos,
como las trap y skeet  donde se usan chckes fijos debido a
que la distancia a la que se dispara al plato suele ser la misma,
(solo varían los ángulos), a lo que tenemos que decir que
para el resto de modalidades de tiro es de vital importancia
que la escopeta tenga chokes intercambiables. Debemos
poder elegir entre un choke u otro dependiendo de la
valoración que le demos a la distancia a la que dispararemos
al plato.

Algo similar sucede con las culatas memory system o de lomo
regulable, con la que podremos adaptar nuestra escopeta
a la modalidad que vayamos a practicar en un momento
determinado, ya sea subiendo el lomo de ésta para tirar
Trap, Hélices y Pichón o bajándolo para Skeet, RRCC y Compak-
Sporting.

Auriculares
Los auriculares son una parte fundamental. De hecho hay
ya muchas modalidades en las que su uso es obligatorio. No
nos extraña si pensamos que un sentido tan importante
como es el oído, podemos perderlo poco a poco a causa de
nuestra exposición constante a ruidos muy potentes como
son los disparos. Además, debemos saber que una vez que
perdamos algo de sensibilidad auditiva, ésta es imposible
recuperarla.

En Beretta disponemos de multitud de modelos; desde
modelos básicos y suficientes para amortiguar el ruido de
los disparos, a cascos electrónicos que además de atenuar
el ruido, amplifican los sonidos de baja frecuencia para que
podamos oír las conversaciones e incluso la entrada de
animales a la espera. Eso sí, todos ellos pensados por y para
el tirador / cazador: totalmente ergonómicos, plegables
algunos modelos para mayor comodidad en su transporte
y  mimetizados perfectamente tanto en ambiente de tiro
como de caza.

Culatas

Accesorios con los que
       mejoramos en el tiro
Accesorios con los que
       mejoramos en el tiro
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Al igual que los cascos, nuestra vista depende
en muchas ocasiones de un factor de seguridad
muy importante como son las gafas de tiro.
Cualquier tirador se habrá llevado las manos a
la cabeza alguna vez, pensando qué hubiese
sucedido si ese plomo que le ha tocado hubiese
impactado directamente en su ojo. Por eso no
debemos dejar de utilizar nunca las gafas.
Además, Beretta ha pensado en todos y cada
uno de los tiradores, ofreciendo gafas con tres
juegos de cristales, para aquellos que por gusto
o necesidad intercambian estos en función de
cómo se presente el día, es decir, si hay mucha
luz o poca, dejando que los cristales hagan el
resto resaltando bien el color del plato sin que
lo perdamos de vista. Esta temporada contamos
con un nuevo modelo de gafa graduable
también acompañada por tres juegos de
pantallas intercambiables.

También es obligatorio su uso en algunas
modalidades como son los Recorridos de Caza.

Gafas

OC12-1-9

OC15-2 95

OC12-1-9-2

OC12 LIMITED

OC12-1-9-3

OC35 BOX OC35

OC30-2-5

OC30

OCM1-01-09 PIN

OCM2-01-09 BROW
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En fundas podemos englobar multitud de versiones.
Desde la práctica funda para la escopeta, sin la que
no debemos ni podemos salir de casa ya que en el
campo es absolutamente necesaria, hasta el maletín
de cancha sin el que no podemos ir a un campo de
tiro y en él cual guardaremos con seguridad chokes
y demás accesorios intercambiables de nuestra
escopeta. Beretta ofrece una amplia gama de fundas
para escopetas de diferentes medidas de cañón;
para una o dos escopetas;con compartimiento
especial porta-chokes y la llave para intercambiarlos;
acolchadas que protegen el arma de golpes; con
refuerzos especiales para que no tengamos que
comprarnos una funda nueva cada temporada y,
por supuesto, fundas flotantes que evitan accidentes
indeseados en lagunas y ríos.

... que asiste a multitud de tiradas que se celebran en todo
el país, aparte de ofrecer asistencia técnica, está provisto
de una gran cantidad de artículos, todos ellos pensando
en facilitar la comodidad de los tiradores. Siempre
disponemos de complementos, que a veces, nos podemos
olvidar en casa, y son indispensables para poder realizar
la tirada, como cascos o gafas, que aparte de cuidar nuestra
salud y de ser obligatorios en multitud de modalidades,
facilitan la concentración del tirador.

Fundas

Nuestro Camper...
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Imprescindible para el transporte de los cartuchos
con comodidad así como demás objetos personales
durante nuestras jornadas de tiro. Provistas de
diversos departamentos, permite al tirador portar
todo tipo de objetos, tenerlos constantemente
localizados y a mano: documentación, guantes,
cascos, gafas, navaja de campo, llaves, alimentos,
etc. estarán en todo momento localizados
impidiendo que nada se pierda. Beretta cuenta con
diversos modelos en función de la capacidad y diseño
de estos.

Fundamental para el tirador y/o cazador en
épocas estivales. Ésta nos ayuda a evitar que
el sudor nos juegue malas pasadas en el
peor momento. Ya sea para secar el sudor
de las manos y así agarrar nuestro arma con
seguridad y firmeza, como para secarnos el
de la frente que en algún momento podría
molestarnos en los ojos haciéndonos errar
el disparo. Beretta dispone en su catálogo
de accesirios con toallas de diferentes colores
y 100% algodón.

Suele ser su uso más frecuente en invierno para protegernos
del frío. No obstante es común su uso deportivo incluso en
verano para mantener la escopeta fuera del alcance del sudor
en todo momento. Una amplia gama de guantes para tiradores
y cazador ofrecen la posibilidad de disparar a temperaturas
extremas, tanto de frío como de calor, usando diferentes
tejidos y diseños.

Si queremos mantener nuestra escopeta siempre a punto,
deberíamos coger la baqueta cada vez que lleguemos a casa
después de una tirada (y sobre todo si ha llovido) y limpiar la
escopeta.

Los kits de limpieza contienen lo necesario para que nuestra
escopeta quede a punto para la siguiente tirada: una baqueta
 para limpiar el cañón de restos de plomo y pólvora, aceite de
alta calidad Beretta para proteger el pavón y grabados y, si
hiciera falta, en los mecanismos para una correcta conservación
y funcionamiento.

Bolsas para el tiro Toalla

Guantes

Kit de limpieza
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Steiner ha hecho historia por la innovación en los
componentes de todos sus prismáticos. Presentamos a
continuación algunas características que han hecho de esta
marca una de las más elegidas por multitud de fuerzas
militares, hecho que avala la gran precisión y robustez de
los productos Steiner. Destacaremos pues:

• Primer compás integrado en los prismáticos para
navegación y orientación.

• Prismáticos con sensores electrónicos.
• Lentes con tecnología especial, con protección contra

los rayos UV y radiación infrarroja incrementando
así la trasmisión de luz

• Filtros de protección láser
• Recubrimiento especialmente robusto de Makrolon®

utilizado también en la formula 1 y en productos
aeroespaciales.

Son las que han hecho de los prismáticos Steiner los elegidos
por los más exigentes profesionales del mundo militar.

PRECISIÓN Y ROBUSTEZ
MILITAR
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Más de 100.000 prismáticos Steiner fueron usados por las
fuerzas aliadas durante la guerra del golfo pérsico, siendo
partícipes de la gran eficacia y precisión del producto.
Los soldados confiaron en las destacadas cualidades de
los productos Steiner al verificar la posición de sus tropas
al controlar en todo momento el desarrollo de la batalla.
No solo Steiner es el fabricante más grande de prismáticos
del mundo sino el más apto. La compañía es líder en el
campo de prismáticos con localizadores de dirección
integrados así como el equipo de protección láser. El
requerimiento de dispositivos con protección de filtros
láser para equipos de observación es requisito
indispensable en lo últimos años.
La reputación de Steiner como empresa puntera se
confirma en 1989 cuando la compañía fue honrada por
el ejército norteamericano con la mayor condecoración
para prismáticos militares que jamás se hubiera otorgado.
Steiner ganó este contrato compitiendo contra todos los
fabricantes renombrados de binoculares del mundo.
Steiner suministró 72.000 juegos de prismáticos militares
al ejército norteamericano y fueron rechazadas solamente
4 piezas. Este hecho habla por sí solo, especialmente por
las conocidas exigencias y normas de calidad que el ejército
norteamericano demanda para sus materiales.

Steiner está fabricando frecuentemente importantes
pedidos militares y las correspondientes pruebas de
aceptación son realizadas por las respectivas autoridades
de los departamentos militares. Steiner ha aprobado las
normas AQAP4 del ejército alemán así como las normas
MIL –I-45208A y MIL-Q-9858A del ejército norteamericano.

Los prismáticos Steiner son el resultado de muchos años
de investigación e intercambio de experiencias con
militares. Un ejemplo de ello es la compacta y especial
construcción que desemboca en el centro de gravedad
de la palma de la mano del usuario, permitiéndole un
largo periodo de observación sin cansarse. La forma
redondeada de los prismáticos es absolutamente necesaria
para entrar y salir de los tanques sin complicaciones. La
construcción óptica militar especial garantiza la estabilidad
aún bajo las más severas condiciones, golpes y vibraciones.
De igual modo, el material de recubrimiento antigrip
proporciona protección adicional contra cambios
ambientales.

La última evidencia de la técnica Steiner de alta ejecución
es el modelo Commander Electronic 7x50C. La guerra del
Golfo Pérsico reveló la necesidad de la operación universal
del equipo en cualquier lugar del mundo. La última
versión del compás integrado en el prismático ofrecía ya
la universavilidad, lo que significa en este caso que el
compás interior opera correctamente en cualquier lugar
del mundo sin necesidad de cambios o ajustes para las
diferentes zonas magnéticas.

Por todo esto es por lo que STEINER es prismático preferido
por las fuerzas militares de todo el MUNDO. 

43BBI magazine
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Capítulo 7

ESCUELA DE TIRO
GONZALO GÓMEZ

     EL ADELANTO
 O JUICIO DE TIRO

Existen algunas modalidades deportivas para las cuales
se utilizan materiales deportivos muy similares, aunque
la técnica de una u otra modalidad sean muy diferentes,
como por ejemplo ocurre en el ski de nieve o en el ski
acuático, para ambas se utilizan un par de esquíes pero
la técnica de una u otra modalidad no tienen nada que
ver, otro ejemplo que nos podría ser útil sería el del tenis
y el del frontenis etc. , pero si tuviéramos que escoger
un deporte en el que se utilizara un material deportivo
parecido, pero la técnica fuera totalmente diferente
tendríamos que elegir el del tiro; como todos sabéis el
tiro se divide en dos grandes ramas como es el tiro de
precisión y el tiro al vuelo o tiro en movimiento, para
ambas se utilizan armas provistas de elementos parecidos
como son una culata, un cañón,  un gatillo, etc.

Pero si observamos la técnica de una u otra modalidad
veremos que son totalmente diferentes y si dentro de
esa técnica tuviéramos que elegir algo en especial que

En tiro en movimiento, es fundamental al realizar
nuestros disparos aplicar unos adelantos sobre
nuestra pieza lo suficientemente grandes para
que los perdigones coincidan con la pieza que
queremos abatir en el punto del espacio elegido.
A cómo calcular estos adelantos vamos a dedicar
este capítulo de nuestra escuela de tiro.

marcara notablemente esa diferencia, resaltaríamos la
dificultad que en el tiro en movimiento aporta la
necesidad de saber juzgar o calcular el adelanto de
nuestros disparos.

En el tiro de precisión o tiro con rifle, para saber cúal
es el lugar donde queremos impactar con nuestra bala,
sólo hace falta abrir los ojos y mirar hacia nuestro blanco,
con eso sabremos cual es nuestro punto sobre el que
queremos colocar nuestro disparo; esto no es así cuando
practicamos el tiro a un objeto que esta en movimiento,
en esta disciplina nos surge una dificultad añadida a la
de nuestra puntería como es la de calcular cuanto por
delante hay que disparar sobre nuestro objetivo para
que los perdigones coincidan con éste, a este cálculo se
le llama en el argot del tiro ” juicio de tiro”.

 Si nos preguntamos ¿por qué hay que adelantar  y
no disparar sobre nuestra pieza  directamente?, la
respuesta sería muy sencilla y lógica, desde que nosotros
queremos situar los perdigones de nuestro cartucho
sobre nuestro objeto a abatir, hay que pasar por una
serie de pasos físicos como por ejemplo: que el ojo mande
la imagen al cerebro, para que este mande la orden a
través del sistema nervioso al músculo, que hará que el
dedo accione el gatillo, y éste a su vez ponga en
funcionamiento el sistema mecánico de la escopeta, para
que percuta al cartucho, se prenda fuego y la pólvora
impulse mediante el taco a los perdigones, los cuales
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tendrán que recorrer una distancia por el aire hasta
impactar con nuestro objetivo; pues bien, todo esto
ocurre en un espacio de tiempo muy pequeño, pero
real, aproximadamente en un tiro a unos 27m y con un
tirador estándar el tiempo de retardo es de 0,40
segundos. Si tenemos en cuenta que aquello a lo que
se quiere abatir está en movimiento, y hacemos un
sencillo cálculo de física veremos que teniendo en
cuenta la velocidad del móvil y el tiempo de retardo
en el disparo el objeto recorrerá una medida x, la cual
será la que nosotros tendremos que calcular para tirar
por delante de aquello que queremos abatir; este
cálculo de adelanto o juicio es una de las mayores
dificultades que se encuentra todo tirador a la hora de
empezar a practicar el tiro en movimiento, porque
como veremos a continuación él cálculo de adelanto
es muy diverso debido a una serie de factores físicos
que inciden sobre éste.

Los disparos que efectúe todo tirador en su vida no
deben caer en saco roto, sino que cada vez que efectúe
un disparo con acierto, la imagen de éste debe quedar
archivada en el cerebro como si de una ficha se tratara,
de esa forma cuantas más fichas de aciertos
tengamos en nuestro cerebro más rica será
nuestra capacidad de juzgar, y de esa forma
cuando vayamos a efectuar un nuevo
disparo siempre tendremos una ficha a
mano que nos hará más fácil la capacidad
de calcular ese nuevo adelanto con
resultados de éxito casi seguro.
tiradores que creen que con efectuar
muchos miles de disparos al cabo del año
ya está todo aprendido y solucionado, pues
bien, esto no es así, por supuesto que tirar
muchos tiros o entrenar como en cualquier
deporte ayuda, pero siempre y cuando ese
entrenamiento o esos tiros estén
controlados con una buena técnica y sobre
todo controlados por profesores realmente
profesionales, los cuales puedan ir
corrigiendo y modificando los errores que
puedan aparecer a cualquier tirador.

Una de las ventajas de pegar muchos
tiros es precisamente la de poder enriquecer
nuestra capacidad de juzgar, siempre y
cuando podamos ir añadiendo fichas de
juicios de tiro acertadas en nuestro cerebro,
para lo cual el tirador deberá emplear una
técnica de tiro que le permita apreciar cual
es el adelanto que realiza en cada disparo.

¿Cómo calcular cuanto hay que adelantar?,.Sobre esto
hay varias teorías, yo os voy a recomendar la que mejores
resultados me ha dado, y no sólo a mí, ya que cambiando
puntos de vista con los mejores tiradores del mundo he
podido comprobar que son comunes a casi todos. Hay
algunos tiradores que opinan que ellos no adelantan
nada o que si lo hacen es de una manera inconsciente o
por instinto, ya que cuando pasan al objeto que quieren
abatir disparan sin más y sin calcular cuanto; esto es cierto
y además matan caza haciéndolo de esta forma; pero
estos tiradores lo hacen así porque no utilizan una técnica
de tiro que les permita medir con exactitud el adelanto
que realizan, el problema de este tipo de tiro es que no
enriquece para nada al tirador su capacidad de juzgar, ya
que este tirador no tiene conciencia de cual fué su adelanto
y por consiguiente difícilmente podrá archivar esas
imágenes en su cerebro, que le ayudaran a tirar cada vez
mejor. Suelen ser cazadores que se quedan estancados
en un nivel y que por muchos tiros que realicen al año no
mejoran como tiradores.

Por el contrario, si a la hora de efectuar un disparo
tenemos en cuenta los puntos que a continuación os
vamos a exponer, seguro que vuestros aciertos aumentarán
y cada temporada que pase os resultará más fácil abatir
vuestras piezas.

Para calcular en mayor o menor medida vuestro adelanto
tendréis que tener en cuenta estos cuatro factores:

1• LA DISTANCIA

2• LA VELOCIDAD

3• EL SENTIDO DE MARCHA

4• EL ÁNGULO QUE FORMA EL TIRO CON LA
TRAYECTORIA DEL OBJETO SOBRE EL QUE
DISPARAMOS.
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Os recordamos que todos aquellos
que deseéis formularnos vuestras
dudas o preguntas o asistir a
nuestra escuela podéis hacerlo
dirigiéndoos a:

ESCUELA DE TIRO
GONZALO GÓMEZ

Tel. 609002992

Espero que estos consejos os sean de gran utilidad, y os
sirvan para disfrutar aún más de nuestro deporte.

4 • EL ÁNGULO DEL TIRO CON LA TRAYECTORIA
DE NUESTRO OBJETIVO

Si disparásemos sobre un plato que volase de izquierda
a derecha, con una velocidad constante, y con la misma
distancia, y tan sólo fuéramos moviéndonos nosotros de
tal forma que el ángulo del tiro con la trayectoria del
plato fuera variando, podríamos observar que a medida
que el ángulo fuera mayor es decir hasta llegar a 90º los
adelantos también irían aumentando, mientras al revés,
si cerramos el ángulo hasta llegar a 0º o si nos pusiéramos
justo detrás de la maquina que lo lanza, veríamos como
disparando sobre el mismo plato sin adelantarle nada
esté se rompería,  según esto  parece que a mayor ángulo
mayor adelanto, pues bien, esto no es verdad, es fruto de
un efecto óptico de perspectiva, ya que manteniendo, la
velocidad, distancia y sentido de marcha el adelanto no
varía y siempre será el mismo; de todas formas aunque
lo sepamos nos vamos a dejar engañar del efecto óptico,
y diremos a la hora de juzgar nuestro tiro que  cuanto
mayor sea el ángulo más adelantaremos nuestros disparos.
Esto también podemos comprobarlo en una cancha de
skeet tirando sobre un mark desde los puestos 1, 2, 3 y 4.

Como consejo práctico, os diré dos cosas, las cuales si
las tenéis en vuestra mente a la hora de calcular vuestros
adelantos es posible que os sean muy útiles, y hagan que
vuestros resultados aumenten notablemente.

La primera es que cuando vayáis a calcular un adelanto,
al resultado de vuestro cálculo lo multipliquéis por dos,
o sea que si consideráis que medio metro es el adelanto
idóneo tiréis en lugar de ese medio metro, un metro por
delante; en resumidas cuentas que adelantéis el doble de
lo que calculéis. Y el segundo consejo es que siempre que
disparéis, lo hagáis con la idea de querer fallar por delante
a la pieza sobre la que disparéis.

1 • LA DISTANCIA

Este es uno de los factores que más influyen a la hora de
calcular el adelanto, ya que el tiempo que los perdigones
tardan en llegar al objeto que vamos a abatir aumenta
muchísimo dependiendo de la distancia a la que éste se
encuentre, ya que la velocidad de los perdigones a medida
que van pasando los metros es muy decreciente, por
consiguiente cuanto más lejos este nuestro objetivo mas
tendremos que adelantar el tiro.

Si nos fijamos en las tiradas de pichón, cuando se
produce un empate y los tiradores deciden alejarse de las
jaulas tan sólo 2 ó 3 metros para desempatar, el precio
de las apuestas a esos mismos tiradores baja notablemente,
si esto ocurre por alejarse una distancia tan pequeña, que
pasará en el campo cuando en lugar de disparar sobre
una pieza a 20 metros lo hacemos sobre una a 45 metros.

2 • LA VELOCIDAD

Este es otro de los factores que tenemos que tener en
cuenta en el momento de calcular nuestro adelanto, es
lógico que cuanto más deprisa vaya nuestra pieza más
tendremos que adelantarla, ya que durante ese retardo
que  se produce, a mayor velocidad la pieza recorrerá mas
metros y por lo tanto nuestro adelanto deberá ser mayor.

3 • EL SENTIDO DE MARCHA

Este es un factor que casi ningún tirador tiene en cuenta,
pero que  por eso no deja de tener gran importancia a la
hora de juzgar nuestro adelanto. Si observamos a lo largo
de una temporada de caza que tipo de trayectorias hemos
fallado más, podremos ver como esos tiros a piezas
cruzadas que iban de nuestra izquierda hacia nuestra
derecha han sido los que más disgustos nos han producido;
(esto hablando de tiradores diestros, para los zurdos al
revés) ello se debe a la forma de coger la escopeta, ya
que los tiradores diestros tienen biomecánicamente una
reducción del 50% en los giros a derechas, sobre los de
izquierdas, de ésta forma cuando realizamos un tiro de
izquierda a derecha, es como si tuviéramos un freno en
nuestro brazo izquierdo, lo cual hará que nuestro tiro se
quede trasero;  para corregir esto deberemos adelantar
el doble en los tiros de izquierda a derecha que en los de
derecha a izquierda, repito, esto es para diestros, para
los zurdos al revés.

Si queremos comprobar esto, sólo tendremos que
acercarnos a una chanca de tiro al plato en la modalidad de
skeet, y desde el puesto central nº 4 disparar sobre un plato
de la caseta de la izquierda (pull) y otro de la caseta de la
derecha (mark), y podremos observar como para poder
romper el pull habrá que adelantarle el doble que al mark.
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El veterinario

CUIDADOS
GERIÁTRICOS

Así nos encontramos con qué la esperanza de vida de
nuestras mascotas es mayor. En general, podemos considerar
que un perro llega a la edad geriátrica cuando ha cumplido
entre el 65 y el 75% de su esperanza de vida. Hace 20 años
la esperanza de vida de nuestros canes se situaba entre los
9 y los 12 años. En la actualidad, es significativamente más
elevada llegando a cifras de 12-15 o más años.

Está demostrado que existe una relación inversamente
proporcional entre el tamaño de la raza y la longevidad.
Razas gigantes como San Bernardos, Dogos o Mastines
envejecen antes, siendo las razas más pequeñas las que
viven más años.

De cualquier manera y teniendo en cuenta las premisas
anteriores, la senilidad es un proceso que debe estudiarse
de manera individualizada ya que algunos animales pueden
presentar efectos de envejecimiento a edades tempranas
y otros no desarrollarlos hasta edades mucho más avanzadas.

Al ser un proceso lento y gradual es normal que los
primeros síntomas de envejecimiento pasen desapercibidos
para el dueño del animal. A continuación vamos a ver los
efectos del paso del tiempo en los distintos sistemas del
organismo.

EL ENVEJECIMIENTO ES UN PROCESO BIOLÓGICO QUE
LLEVA AL DETERIORO GRADUAL DEL ORGANISMO DE MANERA
LENTA PERO PROGRESIVA E INEVITABLE.

EN LA ACTUALIDAD, LA POBLACIÓN DE PERROS EN EDAD
GERIÁTRICA HA AUMENTADO CONSIDERABLEMENTE CON
RESPECTO AL PASADO, DEBIDO A LOS PROGRAMAS
PREVENTIVOS, LOS AVANCES MÉDICOS Y SOBRE TODO A UNA
MAYOR IMPLICACIÓN DE LOS PROPIETARIOS EN LA
RESPONSABILIDAD DE MANTENER A SU ANIMAL EN LAS
MEJORES CONDICIONES POSIBLES.

AL FIN Y AL CABO NUESTROS  PERROS SABEN GANARSE
SU PUESTO EN CASA CONVIRTIÉNDOSE EN UNO MÁS DE LA
FAMILIA.

LA PIEL
El primer órgano donde se suelen encontrar cambios

producidos por la edad, es la piel. Empiezan a aparecer
canas. El pelaje se deteriora y se hace más áspero. La
actividad de las glándulas sebáceas degenera produciéndose
una disminución en la secreción de grasa que lleva a una
menor hidratación de la piel y a una pérdida de elasticidad.

En almohadillas y trufa se produce hiperqueratinización.
Aumenta el crecimiento de las uñas que se tornan más
quebradizas. Aparecen neoplasias (tumores), que por lo
general son benignos en forma de papilomas o lipomas.

NIVEL MÚSCULO-ESQUELÉTICO
A nivel músculo-esquelético, se observa una atrofia de

la masa muscular con una disminución en número y tamaño
de las fibras musculares.

En los huesos largos se adelgaza la zona cortical y au-
menta su porosidad. Esto produce una descalcificación ósea
que contrariamente a lo que sucede en el hombre, en el
perro no suele provocar fracturas espontáneas.

Las articulaciones sufren un proceso degenerativo, la
osteoartritis, que provoca un deterioro progresivo del
cartílago reduciendo su funcionalidad. La aparición de
tejido óseo nuevo en la superficie articular complica más
el problema.

Es posible que al principio el perro no muestre signos
clínicos, pero éstos suelen aparecer cuando el animal muestra
una cierta dificultad para subir o bajar escaleras, con rigidez
en las articulaciones o con cojeras “en frío” tras el descanso
que mejoran al hacer ejercicio.

Para el tratamiento de estos problemas locomotores se
utilizan antiinflamatorios en caso de dolor e inflamación.
Se esta extendiendo cada vez más el uso de condroprotec-
tores. Estos, son sustancias que ayudan a regenerar el



Compuesta

C M Y CM MY CY CMY K

48 BBI magazine

MUNDO BBI

cartílago, ralentizando el proceso crónico de la osteoartrosis
y mejorando la calidad de vida del animal.

También es muy importante, en los casos necesarios, la
reducción de peso para disminuir la carga que soportan las
articulaciones. Conviene potenciar el ejercicio moderado
tanto para fortalecer las articulaciones como para evitar la
atrofia de los músculos manteniendo un buen tono muscular.

SISTEMA CARDIOVASCULAR
Otro sistema orgánico que se ve afectado con el paso del
tiempo  es el sistema cardiovascular. Se calcula que alrededor
del 30% de los perros en edad geriátrica tienen algún tipo
de alteración cardiaca. En la mayoría de las ocasiones se
trata de enfermedades miocárdicas o valvulares crónicas
degenerativas. Se producen endocardiosis, es decir, fibrosis
de las válvulas auriculo-ventriculares.

Los síntomas de esta disfunción cardiaca pueden no
aparecer durante años ya que el corazón puede compensar
durante largo tiempo los efectos de estas alteraciones.

PULMONES
La funcionalidad de los pulmones también se ve afectada
con el paso de los años. Gran parte de las enfermedades
respiratorias que sufren los perros mayores tienen un origen
cardiaco. La insuficiencia cardiaca por problemas valvulares
desembocará en una congestión pulmonar.

A medida que aumenta la edad disminuye la elasticidad
del pulmón y se producen alteraciones en el epitelio respi-
ratorio que favorecen la aparición de enfermedades y
aumentando la susceptibilidad a las infecciones.

NIVEL TRACTO GENITOURINARIO
A nivel del tracto genitourinario, el riñón es uno de los
órganos más afectados por el envejecimiento. La funciona-
lidad renal se ve disminuida por la alteración del flujo
sanguíneo, que provoca destrucción de las nefronas (uni-
dades funcionales del riñón). Los perros seniles tienen
mayor dificultad a la hora de concentrar la orina y como
consecuencia pueden aparecer signos de polidipsia (aumento
en la ingesta de agua) y poliuria (aumento en la eliminación
de orina).

La insuficiencia renal crónica es un proceso lento e
irreversible, por lo que el tratamiento y los cuidados irán
dirigidos a conservar la parte funcional del riñón, mejorando
la circulación y cuidando la alimentación a través del control
de los niveles de proteína y fósforo en la dieta.  Debido a
la alteración en el tono muscular del esfínter podemos
encontrarnos con casos de incontinencia. Como consecuencia
de un insuficiente vaciado de la vejiga de la orina aparecen
cistitis crónicas.

En relación al aparato genital, los perros geriátricos
sufren una menor fecundidad y una disminución de la
libido. En los machos aumenta la probabilidad de sufrir
enfermedades en la glándula prostática (prostatitis, quistes
 o tumores). En las hembras seniles hay mayor incidencia
de endometritis y piómetra (infección de útero).

En estos casos de enfermedades prostáticas o uterinas
la esterilización es el tratamiento más adecuado.
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FELIX IZQUIERDO
VETERINARIO

APARATO DIGESTIVO
En cuanto al aparato digestivo, empezando por la boca, nos
encontramos con la enfermedad periodontal. La placa bacte-
riana se acumula en las piezas dentales. Esta placa se impregna
de un mineral (hidroxi apatita) apareciendo el sarro. Esto
provoca gingivitis, retracción de las encías y movilidad de las
piezas dentales que, en último caso, se pierden.

Las bacterias de la boca pueden afectar a otras partes del
cuerpo. Por esto es de gran importancia el cuidado dental
en los perros y particularmente en los seniles.

Debido a la pérdida de tono muscular también se puede
verse afectado el esófago apareciendo, en ocasiones, altera-
ciones en la deglución.

En el hígado pueden desarrollarse fibrosis y acumulación
de grasa que hacen que disminuya su funcionalidad.

En el intestino se atrofian las vellosidades intestinales
provocando una disminución en la absorción de nutrientes.

NIVEL NEUROLÓGICO
A nivel neurológico, en los perros seniles se produce un
declive progresivo de la actividad del sistema nervioso central.
Se ve afectada la memoria a corto plazo y aparece un déficit
en la capacidad de atención y de aprendizaje.

Se produce igualmente un retraso en la respuesta a los
estímulos y una pérdida de coordinación motora.

Se pierden los hábitos adquiridos y, en último caso, nos
podemos encontrar estados de demencia senil.

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
Los órganos de los sentidos también sufren alteraciones con
el paso del tiempo. A nivel ocular, nos encontramos con perdida
de visión, desarrollo de cataratas por alteración del cristalino,
alteraciones en los párpados (entropión o ectropión por
afectación de los músculos orbiculares), descarga ocular, etc.

Nos encontramos de igual manera con pérdida auditiva.

A nivel olfatorio, se desarrolla una pérdida en la capacidad
olfativa que desemboca en una alteración en la percepción
de los alimentos, por lo que la apetencia por ciertos alimentos
puede variar con la edad.

SISTEMA INMUNOLÓGICO
El sistema inmunológico también comienza su declive a partir
de la pubertad. Esta situación favorece la aparición de infec-
ciones, tumores o patologías de origen autoinmune.

SISTEMA ENDOCRINO
En cuanto al sistema endocrino, con el paso de los años
también se altera la funcionalidad de de las glándulas
responsables del mantenimiento del metabolismo basal, con
lo que pueden aparecer patologías en tiroides (hipotiroidis-
mo), en glándulas adrenales, en páncreas (diabetes), etc.

ALTERACIONES DE COMPORTAMIENTO
En los perros geriátricos, nos encontramos con frecuencia
con alteraciones de comportamiento. Todos los cambios
que se producen con la edad conducen a un debilitamiento
físico. Esto provoca que aumente la apatía y se muestren
reacios a la hora de realizar ejercicio.

La pérdida de audición puede llevar a algunos ani-
males a ladrar más de lo habitual ya que el perro espera
oír su ladrido y, al no escucharlo, vuelve a ladrar. En otros
perros puede suceder lo contrario: animales que solían
ladrar como respuesta a los estímulos externos dejan de
hacerlo al no oírlos.

Las alteraciones visuales también pueden afectar al
comportamiento. Generalmente los perros tienen una
gran capacidad para adaptarse a la ceguera dentro de su
ambiente habitual, pero pueden aparecer problemas si
los sacamos de su entorno.

También pueden aparecer micciones y defecaciones
inadecuadas.

En caso de dolor crónico nos podemos encontrar con
excesos de agresividad al acariciarlos en las zonas afec-
tadas.

Así pues, analizados todos los problemas que aparecen
con la edad, deberíamos, como dueños responsables,
estar más atentos para detectar la aparición de estos
síntomas en nuestros animales.

El envejecimiento es inevitable, pero si actuamos
a tiempo, podemos retrasar los efectos del paso de
los años, impedir la aparición de complicaciones
graves y en todo caso, mejorar la calidad y la espe-
ranza de vida de nuestros perros.

Por ello es aconsejable que a partir de los 7 u 8
años, se realicen reconocimientos periódicos por
parte del veterinario, chequeando los distintos
sistemas orgánicos, detectando patologías y, en su
caso, aplicando los tratamientos adecuados.

Félix Izquierdo Gallardo.   Veterinario.
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1. Presentación de la escopeta en su
maletín.

2. Desmontaje de la delantera.
Se desmonta como cualquier
superpuesta, abriendo la palanca de
apertura y tirando de la delantera hacia
delante.

5. Ahora localizaremos la parte del
cañón que va enganchada a la
báscula. Es fácil ver el pivote que nos
entrará en el hueco disponible.

6. Para encajar las dos partes, nos
podemos ayudar de la palanca que
según vemos en la foto se puede
presionar ligeramente hacia arriba,

así el pivote quedará al ras del cañón
y podremos encajar mejor la báscula.
Tiene que quedar de la siguiente
manera.

8. Ya tenemos el cañón encajado
perfectamente. Ahora sólo nos falta
poner la delantera, que lo hacemos
como en una superpuesta normal.

3. La escopeta trae de serie una
herramienta, que la denominaremos
punzón, y que la utilizaremos para

sacar el pasador situado en la parte
delantera de la báscula, este pasador
es sobre el que pivota el cañón.

Haremos la maniobra de izquierda a
derecha, ya que está pensado para
que no se nos pierda el pasador una
vez lo hayamos desencajado.

vez que esté enganchado, se moverá
hacia delante y hacia atrás presio-
nando la palanca de apertura y
veremos el siguiente hueco. Lo que
nos permitirá enganchar la báscula
al cañón.

4. En la parte izquierda interior de
la báscula, hay una pletina, de color
negro que está suelta. Esta parte la
tenemos que encajar a la patilla
inferior del obturador, presionando
hacia debajo. De tal forma que una

El armero

Destacamos que el pasador, hasta que
no quitas el guardamanos, tiene un
dispositivo de seguridad para que sea
imposible que éste se mueva cuando
está la delantera puesta, y tengamos
total seguridad disparando.

7. Ya tenemos el cañón encajado en la
báscula, ahora vamos a meter el
pasador que habíamos retirado antes
Empujamos primero un poco con la
mano y acabamos de pasarlo con el
punzón destinado para este fin hasta
oír un “clic”.
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