
 

INTRODUCCIÓN 

Hola a todos, en las siguientes líneas voy a intentar resumir una de las mejores y más 
divertidas experiencias vividas en lo referente al tiro deportivo con armas de fuego de 
percusión anular y armas de aire comprimido PCP: ¡viajar desde Tenerife a Barcelona!. 
Pensándolo en frio, ahora que ya estoy en casa, me doy cuenta de que me he pegao un viaje 
de más de 5.500 kilómetros (+2.660km por trayecto) para tirar con aire comprimido y con un 
.22LR… ¡sin comentarios!. 

 

HISTORIA 

Mi relación con Ramón A.C. Fitó empieza en el mes de abril del año 2010 cuando le preparé un cuadro comparativo 
de carabinas del .22LR compatibles para la Mini F-Class, una modalidad que llevaba pocos meses de vida. Luego a 
finales del 2012 pide mi colaboración para orientarle en el mundo del aire comprimido y adaptar la normativa y los 
blancos de la Mini F-Class para uso con carabinas de aire comprimido. Tras varios meses trabajando codo con codo, 
en la distancia, Fitó presenta a principios del 2013 el borrador de la nueva *AIR F-CLASS*, una modalidad de tiro 
deportivo a larga distancia que ya viene pre-aprobada por la RFEDETO para convertirse en una modalidad federativa 
para el año 2014. Es cuando llega el momento de empujar a nuestro bebe, ya que va a necesitar del apoyo popular 
para su triunfo. 

 

VIERNES, 19-JULIO-2013 

Tras pegarme un buen madrugón y llegar con tiempo de sobra al aeropuerto para tomarme con calma todo el tema 
del *ZZ*, me encuentro con que hay una cola de más de 10 tiradores delante de la oficina de la G.C. que se dirigían a 
la isla de La Palma a una cazaría mayor con armas de grueso calibre, así que toca esperar.  Vas charlando con los 
tiradores de sus armas y todo eso hasta que abro mi maletín y se sorprenden cuando ven el cañón SuperMatch de mi 
Anschutz 1913 y su pulgada de diámetro, obviamente la pregunta que todos me hicieron fue: ¡chacho!, ¿qué calibre 
es eso?. Puesto que ninguno de los allí presente se creía que era un simple .22lr, tuve que mostrar el puerto de carga 
y los cartuchos para demostrarlo a todos los allí presentes, G.C. incluida.  



Tras un vuelo perfecto de 3 horas exactas tomo tierra en Barcelona a las 14:40 hora local (GMT+1) y tras recoger el 
equipaje me dirijo a la oficina de la G.C. con Fitó para recoger mis 
maletines, uno pequeño con la munición y otro grande con las 2 carabinas, 
la de aire y la de fuego. Una vez comprobado que todo estaba correcto nos 
dirigimos al coche donde nos esperaba otra hora de viaje hasta llegar a 
Súria que, sumado a las 3 horas de avión, hacen ya 4 horas de paseo. Una 
parada técnica en el domicilio de Fitó para recoger sus bártulos me deja 
entre ver que no soy el único *friki* del mundo, viendo todo el material 
que sacó de su casa en pocos; ya se pueden imaginar cómo iba el pobre 

coche… Una vez llegamos al campo de tiro y descargado todo ese material (+20 minutos vaciando el pobre coche) empiezo 
a saludar a la gente allí presente que estaba entrenando y poniendo a punto sus hierros para el fin de semana que 
les esperaba. 

Va transcurriendo la tarde muy bien, saludando a nuevos tiradores, viendo torretas de tiro de altos vuelos, toneladas 
de munición de ensueño pero sobre todo puedo ponerles cara a todos esos foreros con los que chateo casi a diario 
en los principales foros de nuestro país, eso me gustó mucho. Y llegó el momento, por fin pude sacar mi Anschutz 
1913 SuperMatch y presumir un poquito, que vieran que aunque vengo de lejos traigo un buen cacharro. Una vez 
hechas las presentaciones me dispongo a tirar a unas dianas con munición variada y ver que le gusta mi niña: RWS 
R50, SK Rifle Match, Eley Tenex, Eley Ultimate EPS, Eley Match EPS pero ninguna hacían rendir al 100% mi equipo, se 
quedaba en un modesto 75%. Al final me decidí por la Eley Tenex del 2012 con una velocidad de 1060 FPS, ya que 
fue la única con la que pude agrupar por debajo de los 6mm, algo francamente que no era nada del otro mundo pero 
era lo que había y punto. 

Ya entrada la noche se empieza a calentar la barbacoa pero sigue llegando gente y más gente, tenía hecho tal cacao 
mental con tastos nombre que ya ni sabía cómo me llamaba yo. ¡Menuda Barbacoa Compadre!, estuvimos comiendo 
no sé ni cuantas horas y encima el tiempo acompañaba con unas temperaturas típicas de mi tierra, unos 21º. Una de 
las sorpresas que me tenían preparada era una tirada nocturna entre los allí presentes, una excitante y divertida 
experiencia que recomiendo a todo el mundo: ¡flipa nen!. Entre pitos y flautas nos dieron las 4:30 de la madrugada, 
hora en la que aprovechamos para dirigimos a las tiendas y sacos de dormir, una acampada en toda regla. 
Obviamente no puedo comentar todo lo ocurrido ni mostrar las fotos de la fiesta que nos teníamos a esas horas de 
la madrugada… espero que no se pierdan la próxima y puedan comprobarlo por ustedes mismos. 

 

SÁBADO, 20-JULIO-2013 

Calculo que fueron unas tres horas y media de sueño las que pudimos descansar hasta que los primeros tiradores 
irrumpieron como una avalancha a las instalaciones con el desayuno: bocadillos, dulces y productos típicos de la 
zona. A pesar del sueño que teníamos, ese desayuno nos puso las pilas para poder empezar a preparar la F-CLASS 
RIMFIRE para 30 tiradores, cifra por la cual hubo que hacer 3 entradas. Yo participé en la 2ª y así puede hacer de 

Monitor en la 1ª tanda y monitorizar los tiempos y controlar a los tiradores. Comentar 
que el primer tirador en terminar hizo 150,21 puntos en apenas 13 minutos, se nota 
el nivel y lo seguro que estaba con su equipo. La munición que había solicitado no 
había llegado por lo que tuve que tirar con Eley Tenex del 2012 con velocidad de 
1060fps, velocidad que le encanta a mi niña. Pos na, tras volver a centrar el visor y 
calentar bien arma durante los primeros 20 minutos, hice una tirada normalita con 
145,09 puntos en apenas 15 minutos, tiempo que suelo invertir en cada tirada de 
RIMFIRE. Aclarar que las veletas de viento fueron cruciales ya que se metió un viento 
racheado de izquierdas y todos los impactos se desviaban a la derecha, momento en 

el que entra en juego los años que llevo tirando con aire comprimido y el compensar tiro a tiro es el pan nuestro de 
cada día. 



Sobre las 13h finalizaba al última de las 3 entradas y los Jueces empiezan con la comprobación de los blancos 
mientras los tiradores recogen los bártulos, comentando entre ellos que tal les fue 
la tirada. Una vez se presentan los resultados se procede a la entrega de premios 
mientras me llega un olorcito a brasas y, efectivamente,  ya se estaba poniendo a 
punto la barbacoa para un gran almuerzo entre todos los allí presentes, pero ésta 
vez se montaron las mesas en una zona interior donde el aire acondicionado hizo las 
delicias de todos nosotros, 33º  centígrados de temperatura nos castigó desde muy 
temprano y nos hizo sudar la gota gorda durante la tirada. 

A las 4 de la tarde y después de tremendo papeo, ¿quién se volvía a tirar al suelo y sufrir los sofocantes 33º 
centígrados para la tirada de F-CLASS AIR?. Comentar que si por la mañana lo pasamos mal con la temperatura, a esa 
ahora de la tarde era algo insoportable, nos caía el sudor por la cara y se nos metía en el ojo: ¡ joder como pica ¡. Al 
igual que por la mañana hubo que hacer 3 entradas pero ésta vez participé en la primera ya que era el invitado de 
honor (suponía que me tenían que dejar ganar) pero para mi sorpresa, casi terminando la tirada y a falta de 2 dianas para 
finalizar, me da por hacer recuento y chequeo los blancos de los compañero para así poder descansar un poco y 
limpiarme el sudor de la cara, cuando veo que iba primero en v-bull y empatado a puntos con el tirador de mi 
derecha. Empiezo a hacer cálculos y veo que haciendo en las dos últimas dianas un 4 en cada una de ellas terminaría 
primero, empatando a puntos pero aventajado por los v-bulls. Eso me dio confianza y tranquilidad para afrontar los 

dos últimos tiros pero un acontecimiento sobrenatural hizo que empezara a tronar y caer una 
tormenta, al tiempo que tenía el dedo puesto en el gatillo listo para soltar el tiro cuando un 
trueno me hizo soltar el tiro en el peor de los momentos, justo en el cambio de presión 
barométrica, afectando al vuelo del balín y haciendo con él lo que le daba la gana, parecía que 
el balín estaba en una montaña rusa. Por suerte o por desgracia, según por donde se mire, el 
balín impacto prácticamente fuera del recuadro del blanco, marcando un 1 como puntuación 

en el tiro nº29, ver la foto adjunta donde se ve el impacto en el borde derecho del recuadro. Así que como hay que 
echarle siempre la culpa de lo sucedido a algo o a alguien, esa mala suerte del trueno y sus juegos con la presión 
barométrica me vino como anillo al dedo como excusa; efecto que fue verdad y que nunca sabremos si ese fue 
realmente el motivo o lo fue también un balín muy muy muy defectuoso (cosa que dudo porque los estuve seleccionando 

previamente). 

Otra cosa que me sorprendió es que el 98% de los tiradores usaban Steyr LG110 HP y Hunting, y el 2% restante eran 
una FWB P70-FT y mi Hammerli AR20-FT, siendo la mía la menos 
potente con sus 14,4 julios (21j de media del resto). Viendo lo visto y lo 
bien que me fue la tirada (salvo el tiro nº29, sean cuales fueran las razones) 
mi AR20-FT se codeó cara a cara con máquinas que cuestan el doble 
y mi visor Mueller 8-32x44 funcionó correctamente ante los famosos 
T36 y Leupold allí asistentes, volviendo a dejar el costo de mi equipo 
por debajo de la mitad que los otros. Y todo eso no hubiera servido 
de nada sin el bípode FitoForce Fusion que me prestaron para la ocasión, un bípode tan alucinante por lo bien que 
trabaja que parecía que estaba tirando sobre una torreta de tiro; ya tengo un regalo pendiente en la lista para los 
Reyes Magos. 

Tras la entrega de premios y de recoger todos los bártulos, me encuentro con la sorpresa de que me acaban de traer 
la munición solicitada para mi Anschutz 1913 SuperMatch, la tan reclamada Lapua Midas+. A pesar de lo cansado 
que estaba tras la noche que nos habíamos pegao, cogí otra vez todos los trastos y me fui a la galería de 50m para 
probar lotes y lotes de tan apreciada munición, todo eso antes de la cena. Puse uno de los blancos de F-CLASS AIR 
reciclados y de los lotes probados encontré dos que iban muy bien. Centrándome en esos dos y haciendo varias 
series de agrupaciones de 5 tiros y otras de 10 tiros, pude comprobar la que mejor le iba y comprobar poro mi 
mismo de lo que era capaz mi niña, agrupaciones de entre 0.2mm y 0.3mm con munición sin pesar ni medir, cogidas 
directamente de la caja: casi se me saltaron las lágrimas cuando vi los resultados obtenidos, ¡fue algo increíble y muy 
gratificante!. 



Llega la hora de cenar, otra vez veo la barbacoa funcionando a tope y empiezo a recoger mis cosas como un tiro y 
prepararme para el banquete (otra vez), Dios que zampadas me estoy metiendo entre pecho y espalda, el cinturón ya 
aprieta un poquito y ésta es mi segunda noche… Una vez terminamos de cenar empezamos con la tertulia del día y a 
hablar de temas variados, sobre todo relacionando las diferencias entre Península y Canarias. Como era de esperar 
nos dieron las tantas de la noche pero ésta vez nos fuimos a casa a dormir: por fin iba a dormir en un colchón. 

 

DOMINGO, 21-JULIO-2013 

 A pesar de dormir otras cuantas horas la cosa fue muy distintas, nos levantamos mucho mejor aunque se notaba el 
cansancio que llevábamos acumulado. Tras llegar al Tiro y de zamparnos un suculento desayuno, es hora de montar 
las mesas de tiro para el Bench-Rest o BR50, unas mesas enormes y pesadas 
que una vez colocadas eran totalmente inmóviles. Algo que me gustó mucho 
fueron los taburetes que se usaban ya que eran regulables en altura, algo que 
no había visto todavía y que me resultó muy cómodo de usar y de ajustar, en 
definitiva era muy pero que muy práctico. Empezaron a llegar los tiradores y a 
sacar sus equipos, nunca había visto tantas torretas de tiro de altos vuelos 
juntas, menudas máquinas señoras y señores, que nivelazo. Yo estaba 
relativamente tranquilo porque tenía la munición adecuada y si repetía lo que 
hice la noche anterior quedaría en muy buena posición. Dicho y hecho, 
conseguí la 2ª plaza con una modesta suma de 36.50mm, y digo modesta porque otra vez el viento racheado nos 
estuvo dando guerra, tiro tras tiro éramos todos los tiradores fijos mirando la bandera de viento y cuando amainaba 
y la dirección era la correcta, ¡puuuuuuummmmmmm!, se oía un tiro muy fuerte y no era otra cosa que la suma de 
todos los disparos que se hicieron prácticamente al unísono. Una vez terminada la competición, la tiradora que 
quedó en primera posición me confesó que, como tiraba en la 2ª tanda, me copió una técnica de cosecha propia a la 
hora de descargar y cargar el arma, cosa que me dijo que la probó y le funcionó, y que gracias a eso pudo ganar ese 
día. Como dice el refrán: nunca de acostarás sin aprender algo nuevo; copian mi técnica de tiro y me ganan... en 
finxs. 

Tras una comida familiar a base de Canelones y Pollo alá, disfrutamos de un almuerzo entre amigos inolvidable,  
risas, fiestas, bromas… una velada realmente entrañable. Ya entrada la tarde tocaba las despedidas, un momento 
algo incómodo porque no me quería volver de lo bien que me habían acogido y lo bien que me lo había pasado, 
parecía uno más de la familia y eso no tiene precio. He conocido a gente maravillosa y que nunca olvidaré, gente que 
me aceptó desde el primer momento como si nos conociéramos de toda la vida, gente que confiaba en mí como un 
hermano, en definitiva espero volver el próximo año y repetir ésta experiencia porque ha sido inolvidable, uno de los 
mejores viajes de mi vida. 

Tendría que nombrar a muchísima gente para darles las gracias, y no tendría suficiente espacio para hacerlo, por 
todo lo que me han brindado pero en especial quiero mandar un abrazo muy grande a los 3 mosqueteros: Mon, Volá 
y Tranzán, un trío increíble al que me uní para formar un cuarteto que valla tela marinera… 

 

PUNTO Y FINAL 

Ha sido una experiencia como pocas he vivido en mi vida y que recomiendo a todo el mundo con los ojos cerrados. 
Sé que mucha gente tenía intensión de venir pero por culpa de la economía actual por la que pasa nuestro país no 
era demasiado ‘ético’ hacer tal esfuerzo monetario habiendo otras necesidades dentro del seno familiar y es 
totalmente comprensible. Por eso les animo a que preparemos y organicemos, juntos, desde ya otro evento como 
éste para el próximo año y así darle al aire comprimido la fuerza y seriedad que se merece. 

Un saludo a todos los ‘compadres’ de parte del Digi. 


