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EL 2004 YA HA DADO INICIO...
ESTE SERÁ UN AÑO OLÍMPICO Y ADEMÁS
TENDRÁ LUGAR LA ASAMBLEA GENERAL DE
NUESTRA FEDERACIÓN INTERNACIONAL.
J U EGOS OLÍMPICOS JU V E N I L E S D E L
2 0 10 – EL ITINERARIO D E L T I R O
Como ya les informamos a nuestros miembros y lectores de ISSF News, el COI decidió
el pasado mes de Julio del 2007 organizar los
Juegos Olímpicos Juveniles. La sesión plenaria del COI celebrada en Guatemala el pasado
mes de Julio 2007 decidió organizar los Juegos Olímpicos Juveniles, mismos que ya han
sido programados para comenzar el año 2010.
Estos Juegos permitirán la participación de
atletas masculinos y femeninos entre las edades de catorce y dieciocho.
Originalmente hubo once ciudades candidatas que querían organizar los Juegos

Olímpicos Juveniles. Mientras tanto, el COI
estableció un comité de evaluación para estudiar las condiciones en estas ciudades y el
Consejo Ejecutivo del COI seleccionó a las
ciudades de Singapur y Moscú. La decisión final con respecto a cuál de estas dos ciudades
finalmente recibirá autorización para organizar los primeros Juegos Olímpicos Juveniles
actualmente se está decidiendo mediante
votos postales por parte de todos los miembros del COI. Más adelante, el COI publicará
la decisión final a fines de Febrero 2008. Las
fechas serán determinadas por el COI y los
Juegos se organizarán durante la segunda
mitad de Agosto, 2010. Nuestro tiro deportivo
será parte del programa de estos primeros
Juegos Olímpicos Juveniles pero únicamente
con cuatro eventos en las disciplinas de rifle
de aire y pistola de aire tanto para tiradores
juveniles masculinos como femeninos. A
nuestro deporte se le han designado Cupos
Olímpicos para 80 atletas, mismos que serán
seleccionados mediante un sistema de Cupos
Olímpicos y, hasta la fecha, únicamente un
grupo ha sido determinado: atletas entre las
edades de dieciséis a dieciocho. El COI está
informado de que los Campeonatos Mundiales
de la ISSF se organizarán de Julio 30 a Agosto
12, 2010, de tal manera que la competencia
final programada para los Juegos Juveniles
se coordinará de la forma correspondiente.
El objetivo de los Juegos Olímpicos Juveniles es alentar a los jóvenes a involucrarse en
los deportes y a pasar menos tiempo delante
de computadoras, televisiones y pantallas de
todo tipo. El COI también ha decidido organizar los Juegos Olímpicos Juveniles de Invierno y planea organizar la primera edición en
el 2012, con la participación de alrededor de
1000 atletas.
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Le resultará muy difícil al Comité Ejecutivo
tomar una decisión detallada en torno a la distribución de los ochenta Cupos Olímpicos. Una
de las opiniones manifestadas propuso sólo dos
cupos por país, uno en rifle de aire hombres y
otro para mujeres, lo cual significaría un máximo de cuatro Cupos Olímpicos por país. Eso le
permitiría a la ISSF llevar únicamente una cifra
estimada de 20 a 30 países a los Juegos Olímpicos Juveniles. La otra propuesta consiste en
sólo dos Cupos Olímpicos por país, lo cual permitiría la participación de 40 a 50 países a los
Juegos Olímpicos Juveniles. La ISSF siempre
ha tenido una gran participación en los Juegos
Olímpicos con relación al número de países incluidos. En Sydney y también en Atenas nuestro deporte se ubicó en tercer lugar después
de atletismo y natación en lo que se refiere al
número de países participantes. Este principio
de universalidad también se debe seguir en los
Juegos Olímpicos Juveniles y el Comité Ejecutivo sostendrá discusiones y reflexiones muy
detalladas acerca de este tema el próximo mes
de Abril en Beijing, China.
Actualmente, nuestra base de datos
indica que, en los eventos de rifle de aire,
tenemos números de identificación para 135
atletas hombres juveniles provenientes de 44
países a lo largo de 5 continentes y 158 atletas
mujeres provenientes de 65 países a lo largo
de 5 continentes. Nos encontramos con una
situación similar en los eventos de pistola de
aire, específicamente, 100 tiradores juveniles provenientes de 25 países a lo largo de 4
continentes y 95 tiradoras provenientes de 44
países a lo largo de 5 continentes. Estos datos
sorprendieron mucho al Comité Ejecutivo y
debemos reconocer que tenemos más tiradoras que tiradores en las categorías juveniles.
C A M P E O N AT O S M U N D I A L E S I S S F
2010 – CAMBIO DE FECHAS
Para los 50avos Campeonatos Mundiales ISSF
del año 2010 en Munich, Alemania, fue necesario
tomar una decisión con respecto a un cambio en
las fechas provisionales. Tan sólo hace algunos
días, descubrimos que coincidirían las fechas de
los XXI Juegos Centro Americanos y del Caribe
de Mayaguez 2010 y esto no permitiría que varios oficiales de las federaciones miembro pudieran asistir a nuestra Asamblea General y Campeonatos Mundiales de Munich. Por tanto, el
Presidente ha decidido, y el Comité Organizador
de la Federación Alemana de Tiro ha aceptado
cambiar las fechas de la siguiente manera:

DOMINGO, JULIO 25, 2010

– Comité Ejecutivo de la ISSF
LUNES, JULIO 26, 2010

– Consejo Administrativo de la ISSF
MARTES, JULIO 27, 2010

– Día libre
MIÉRCOLES, JULIO 28, 2010

– Asamblea General de la ISSF, 1er día
JUEVES, JULIO 29, 2010

– Asamblea General de la ISSF,
2o día y también el
JUEVES, JULIO 29, 2010

– Consejo Administrativo de la ISSF, 2a junta
con elecciones de miembros del comité
VIERNES, JULIO 30, 2010

– Día oficial de llegada a los 50avos
Campeonatos Mundiales de Tiro ISSF
SÁBADO, JULIO 31, 2010

– Entrenamiento oficial y ceremonia de apertura
DOMINGO AGOSTO 1 AL MIÉ R C O L E S ,
AGOSTO 11, 2010

– Días de competencia
JUEVES, AGOSTO 12, 2010

– Fecha de partida
Por lo tanto, les pedimos a nuestras federaciones miembro y amigos que tengan presente el
cambio en las fechas de juntas y en las fechas
de los principales Campeonatos Mundiales
para el año 2010.
A C A D E M I A I S S F 2 0 0 8 – TERCER
C U R S O D E E N T R A D O R E S “A”
De Enero 11 al 18, 2008, la ISSF estaba celebrando un importante curso para entrenadores, licencia categoría “A”, en nuestra academia de entrenamiento en Kuortane, Finlandia.
Nueve de los principales entrenadores de tiro
deportivo de siete federaciones miembro de
la ISSF comenzaron su última semana de
entrenamiento en el instituto deportivo con
el fin de recibir la licencia más importante
para entrenadores, grado “A”, dentro de la
Academia de Entrenamiento de la ISSF. Este
es el tercer curso en la Academia de Entrenamiento de la ISSF en la categoría “A”, con el
programa comenzando hace 15 años, y cinco
entrenadores nacionales en rifle, en pistola
y dos en escopeta habiendo completado exitosamente, en el transcurso de los últimos
cuatro años, el curso básico, categoría “C”.
También se graduaron del curso de licencia
de entrenador “B” con una puntuación promedio de 2.5 o menos antes de calificar para
este último paso con el propósito de obtener
su licencia de entrenadores “A” de la ISSF.

Los siguientes siete entrenadores nacionales
que se graduaron exitosamente de este curso
en Enero de este año fueron: Sr. Goran MAKSIMOVIC, SRB - Sr. Ahmadreza HAMOUNI
HAGHIGHAT, IRI - Sr. Kevin KILTY, IRL - Sr.
Guy STARIK, ISR - Sr. Oyvind SIREVAAG,
NOR - Sr. Marcus LINDSKOG, SWE - Sr. Richard HAWKINS, USA.
Dos graduados adicionales recibirán su
licencia de entrenador “A” una vez que hayan vuelto a redactar su asignación. Todos
los demás exámenes se llevaron a cabo exitosamente. Este curso “A” para entrenadores
requiere de conocimiento profundo, habilidad
y experiencia en las siguientes áreas: Dominio de una disciplina; una segunda disciplina;
mÐtodos avanzados de entrenamiento, deportes y estudios en torno al ejercicio; pedagogía
deportiva; sicología deportiva y mÐtodos de
entrenamiento mental; medicina deportiva; la
juventud en el deporte; conocimiento de los
reglamentos y la historia de la ISSF; funcionamiento de los medios de comunicación; administración deportiva; tecnología del equipo
deportivo y, finalmente, organización y planeamiento. Publicamos estos requerimientos
por primera vez en nuestra publicación ISSF
News con el fin de mantener informados a
todos los candidatos que desean y planean
solicitar admisión a estos cursos en nuestra
academia de entrenamiento.

NOTAS DE LAS OFICINAS
CENTRALES DE LA ISSF
Desafortunadamente, nuestras oficinas deben
señalar, periódicamente, que las federaciones
miembro no nos están informando cuando cambian su dirección o su teléfono o sus datos de
correo electrónico. Se les solicita a todas las federaciones miembro, de forma apremiante, que nos
informen inmediatamente si cambian su teléfono, número de fax o direcciones de correo electrónico, o bien, si designan a diferentes personas
para puestos dentro de su Federación, como por
ejemplo, Presidente o Secretario General.
CAMPEONATOS MUNDIALES ISSF 2008
Hemos publicado la decisión provisional del
Comité Ejecutivo de aceptar la propuesta del
Comité de Blanco Móvil con respecto a la organización de campeonatos mundiales anuales y
de cambiar sus reglas. Sin embargo, esta autorización por parte del Comité Ejecutivo, sólo se

decidió a manera de prueba para este año 2008
y estas nuevas reglas, con la organización de
una tabla de medallas, son provisionales y se
utilizarán por primera vez en los Campeonatos Mundiales Separados que se celebrarán el
próximo mes de Octubre en Plzen 2008.

REGLA S PARA PATROCIN ADORES
DEL ISSF EN EL 2008 – PROYECT O
PARA EL COMIT É DE ESTATUT OS
En el internet publicamos un proyecto de las
nuevas reglas para patrocinadores creada por el
Comité de Estatutos, mismas que fueron tomadas en consideración y discutidas por el Comité
Ejecutivo. La decisión final se tomará durante las
siguientes juntas del Comité Ejecutivo y el Consejo Administrativo en Abril, en Beijing 2008. Estas nuevas reglas provisionales se han publicado
con el fin de brindar a todos los oficiales y atletas
interesados la oportunidad de enviarnos cualquier comentario con relación a este proyecto.
Nuestros mejores deseos a los atletas, que
alcancen el éxito en las cruciales competencias
venideras de este año Olímpico. También esperamos poder dar la bienvenida a muchos representantes de tantas federaciones miembros
como sea posible a la Asamblea General que se
celebrará el próximo mes de Abril en Beijing.
Olegario Vázquez Raña
Presidente de la ISSF

Horst G. Schreiber
Secretario General de la ISSF

BEIJING 2008 BEIJING – LA COPA
MUNDIAL EN ABRIL Y LOS JUEGOS
OLÍMPICOS EN AGOSTO
Nos encontramos a la expectativa del evento
de prueba pre-Olímpico relacionado con la
Copa Mundial que se celebrará en Beijing,
China, en Abril y finalmente a los Juegos
Olímpicos de Agosto en Beijing, China. No
obstante, algunas federaciones miembro que
planean participar en los Juegos Olímpicos
de Beijing y enviar tiradores, no tendrán la
autorización de ingresar atletas si su federación miembro no se encuentra en buenos términos con la ISSF. Nuestras oficinas centrales
han enviado varias cartas y recordatorios a
las federaciones miembro pertinentes y esperamos que esclarezcan su postura lo más
pronto posible a fin de que se les permita participar en el evento de prueba pre-Olímpico,
en la Asamblea General y, finalmente, enviar
atletas a los Juegos Olímpicos. Asimismo,
esas federaciones miembro que han hecho
caso omiso a nuestros recordatorios y no han
esclarecido su situación se encuentran en
peligro de no ser tomados en consideración
durante la distribución de las wild cards. Por
tanto, le pedimos a todas las federaciones
miembro pertinentes que cumplan con sus
responsabilidades.
ISSF NEWS
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YING CHEN (CHN)

GEORGE ACHILLEOS (CYP)

TIRADORES DEL AÑO 2007

CON BASE A SUS DESTACADAS ACTUACIONES DURANTE LA TEMPORADA DE TIRO 2007, LA TIRADORA DE PISTOLA YING
CHEN, DE CHINA, Y EL TIRADOR DE SKEET, GEORGE ACHILLEOS, DE CHIPRE, FUERON ELEGIDOS POR LOS MIEMBROS DE
LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PERIODISTAS DE TIRO DEPORTIVO, UNA COMISIÓN ESPECIAL DE LA ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE PRENSA DEPORTIVA (AIPS), COMO TIRADORES DEL AÑO 2007.

G E O R G E ACHILLEOS

La actual campeona mundial de 29 años en la categoría de pistola 25m, la china Ying CHEN, tuvo
un constante desempeño de alto nivel durante
la temporada de tiro de este año 2007. Comenzó
el año con dos medallas de oro – ganando así la
Copa Mundial en Fort Benning, EUA y la Copa
Mundial en Sydney, AUS. Al final de la temporada, durante la Final de Copa Mundial, concluyó
ganando el trofeo de Mejor del Mundo para el
2007 en el evento de pistola 25m y se convirtió en
la Campeona Asiática en la Ciudad de Kuwait.
Esta es la primera ocasión en que ella ha Ganado
el título de Mejor Tiradora Femenil del año después de ganar un segundo lugar en 2006.
Siguiéndole en segundo y tercer lugar se
colocaron la alemana Sonja PFEILSCHIFTER y
la china Li DU, quien ganó este premio el año
pasado. Los Periodistas de Tiro Deportivo homenajearon a la tres veces ganadora de Medallas de Oro en Copas Mundiales y medallista de
Bronce de los Campeonatos Europeos del año
2007, Sonja PFEILSCHIFTER, por lo que el lugar subsiguiente le fue otorgado a Ying CHEN.
La China Li DU, cuatro veces ganadora de la
competencia de Rifle de Aire 10m en la Final
de Copa Mundial desde 2004, ganadora de la
Copa Mundial en Sydney y Campeona Asiática
de la Ciudad de Kuwait, se colocó en el tercer
lugar de todas las tiradoras femeniles.

Durante esta vigésima cuarta elección de tirador del año, se dio una victoria muy clara a
favor del chipriota de 26 años, George ACHILLEOS, quien tuvo un desempeño sobresaliente durante el transcurso entero del año
2007. ACHILLEOS se convirtió en el Campeón
Mundial de Skeet en su ciudad natal de Nicosia, tras de haber ganado una medalla de Oro
en la Copa Mundial 2007 de Santo Domingo y
habiendo obtenido el título de Campeón Europeo en Granada y terminando la temporada
con otra victoria en la Final de Copa Mundial
de Belgrado.
El segundo lugar en la elección de Tirador
del Año le fue otorgado al tirador de Pistola
de Fuego Rápido de 25m, el Chino Penghui
ZHANG, quien ganó dos medallas de Oro en
la Serie de Copas Mundiales del 2007 y se convirtió en el Campeón Asiático en la Ciudad de
Kuwait. El tercer lugar lo obtuvo el norteamericano Matthew EMMONS, ganador de la Final
de Copa Mundial de este año en el evento de
Rifle 3 posiciones 50m y ganador de la Copa
Mundial en Fort Benning, EUA. EMMONS se
llevó ocho medallas adicionales en la Serie de
Copas Mundiales del 2007 ganando la medalla
de plata cuatro veces y el bronce dos veces en
los tres eventos de rifle.
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El premio de Tirador del Año 2007 les será otorgado a los ganadores de los primeros lugares
durante la Copa Mundial que se llevará a cabo
en Beijing, el próximo mes de Abril, 2008.

MUJERES
1
2
3
4
5
6
7
8

CHEN, YING; CHN
PFEILSCHIFTER, SONJA; GER
DU, LI; CHN
BRINKER, CHRISTINE; GER
DOVGUN, OLGA; KAZ
GELISIO, DEBORAH; ITA
GUO, WENJUN; CHN
MARUSKOVA, LENKA; CZE

62
55
48
41
16
10
4
2

OMBRES
1
2
3
4
5
6
7
7
7
10

ACHILLEOS, GEORGE; CYP
ZHANG, PENGHUI; CHN
EMMONS, MATTHEW; USA
NESTRUEV, MIKHAIL; RUS
DEBEVEC, RAJMOND; SLO
HANCOCK, VINCENT; USA
CZAPALA, LUKASZ; POL
RICHMOND, JOSHUA; USA
SIDI, PETER; HUN
ELLER, WALTON; USA

80
53
42
19
14
8
6
6
6
4

Fotos: Wolfgang Schreiber
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RHEINBLICK
DE UN CAMPO DE TIRO MILITAR A
UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA DE
ALTA TECNOLOGÍA

L

as diferencias son asombrosas.
Hace un año, las estaciones desgastadas, abiertos a los lados, eran
la única forma de resguardo. El concreto se
estaba desmoronando en la caseta de Trap.
Los pasillos eran peligrosos para los peatones
– secciones individuales protuberaban en lo
que debía ser suelo nivelado. Los escalones
en dirección a las gradas también se encontraban peligrosamente desniveladas.
Los visitantes y tiradores en el centro de tiro
de Trap y Skeet Rheinblick han encontrado un
lugar completamente transformado desde el
otoño de 2007. Senderos recién pavimentados,
una escalinata inclinada pero completamente
reconstruida, muros a prueba de sonido que
se yerguen alrededor – en la montaña Freudenberg, majestuosa, en lo alto de la ciudad
de Wiesbaden, el campo de tiro actualmente
presenta un rostro totalmente distinto a todos
los que lo visitan. Es un ejemplo destacado de
una instalación funcional con los refinamientos más recientes. Con tecnología de punta,
bien cuidada, limpia, y segura – estas características describen acertadamente el nuevo
campo de Rheinblick.
“Indudablemente; las renovaciones valieron la pena,” dice orgullosamente Waldemar
Schanz, de Wiesbaden, quien representó a
Alemania en los eventos de Trap y Trap Doble en tres Olimpiadas. Entrena en Rheinblick
para futures importantes competencias y alberga la esperanza de que una de ellas será
los Juegos Olímpicos de Beijing. Se encuentra
especialmente orgulloso de los ultra-modernos marcadores electrónicos. Los nombres y
los números son fáciles de leer incluso bajo los
rayos directos del sol. “En términos de calidad,
son incluso mejores que aquellos utilizados en
el campo de tiro de Lonato, en Italia,” afirma.
Aquellas instalaciones celebran regularmente
eventos de Copa Mundial y competencias de
títulos internacionales.
Así, Rheinblick se ha convertido en el nuevo centro para tiradores, como ha sido el caso
de Stefan Ommert, un tirador de Ludwigshafen. Los dos especialistas de Trap Doble se
enfrentaron durante prácticas tremendamente competitivas hasta el mes de Diciembre.
Desde el principio, se sintieron por completo
en casa gracias a estas condiciones nuevas y
mejoradas. “Gracias al nuevo software, puedo
programar tres campos al evento de Trap Doble. Esto me permite entrenarme de acuerdo
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a mi propio itinerario y es más probable que
pueda encontrar un campo libre.” También
explica que su entrenamiento ahora está más
hecho a la medida, lo cual es un éxito que le
atribuye por completo a la tecnología de tres
campos. “Es muy fácil cambiar entre los tres
campos – básicamente basta con oprimir
un botón – de Trap a Trap Doble, a Skeet,”
comenta Michael Eck, presidente del club
huésped, WTC Wiesbaden. El WTC, uno de
los clubes alemanes más grandes y exitosos,
ya ha experimentado un gran auge debido al
impacto causado por los renovados campos de
tiro. “Estamos emocionados por el aumento
de nuevos miembros.” En especial durante las
semanas previas a las Fiestas Navideñas, las
instalaciones se usaron para fiestas de diversas compañías. Después de una vuelta de tiro
por la tarde, los empleados fueron a comer al
restaurante ubicado en la parte superior del
complejo y disfrutaron el panorama de las luces de Wiesbaden destellando en el valle a la
distancia. El WTC desarrolló una relación cordial de trabajo con Deutscher Schützenbund
[la Federación Alemana de Tiro] durante los
trabajos de renovación, y ahora tienen unas
ambiciones atléticas muy elevadas. “Queremos convertirnos en un club que produce
campeones,” dice Michael Eck, describiendo
las altas metas que se ha fijado a sí mismo y a
su equipo.
Indudablemente, el evento más espectacular en Wiesbaden al comienzo de esta
nueva temporada es la Reunión Internacional
de Trap celebrada el último fin de semana de
Abril. Se espera que asistan aproximadamente 150 de los principales atletas, incluyendo
a Campeones Mundiales y Campeones Europeos de alrededor de 15 países. Todos ellos se
sentirán muy complacidos por las excelentes
condiciones que se ofrecen. “Sería muy fácil
organizar una Copa Mundial aquí, sin problema alguno,” afirma Schanz, describiendo las
nuevas oportunidades.
El nuevo campo fue financiado parcialmente por un cargo adicional recaudado entre los
miembros del DSB. Representa el primer paso
hacia la modernización del Complejo Deportivo Federal de Wiesbaden – un considerable
salto hacia adelante, especialmente en lo que
se refiere a involucrar a la próxima generación
en deportes de tiro. “Se trata del futuro de los
deportes competitivos y de nuestra posición
como el principal centro de entrenamiento de

tiro y tiro al arco en Alemania y en el mundo entero,” dijo el Presidente del DSB Josef
Ambacher, mirando hacia la accesible y conveniente ubicación proporcionada por el DSB
por parte de la Capital del Estado de Hesse,
Wiesbaden. Además del Complejo Deportivo
Federal, la oficina central del DSB también se
ha establecido en Wiesbaden.
El Ministerio Federal Alemán del Interior,
el Ministerio Interior de Hesse, la Ciudad de
Wiesbaden, la Asociación de Tiro de Hesse,
el WTC de Wiesbaden y, por supuesto, la Federación de Tiro Alemana, proporcionaron un
gran apoyo y fondos financieros para las renovaciones. Los planificadores deliberadamente
procuraron limitar las instalaciones a tres
campos con el fin de evitar la creación de una
mega-complejo gigantesco pero impersonal.
“Queríamos que fuera pequeño, pero de alto
nivel, y queríamos que tuviera la tecnología
más reciente, diagnóstico de desempeño, y
auxiliares de entrenamiento para los principales tiradores alemanes - para los atletas más
destacados de nuestro país,” dijo Ambacher,
explicando el objetivo de las renovaciones.
Esto es la continuación de una larga tradición. Después de la Segunda Guerra Mundial,
el DSB reanudó la organización de los Campeonatos Alemanes en 1953, primero en Nuremberg. Entre 1957 y 1959, los Campeonatos
Alemanes se alternaron entre Nuremberg-Erlensteg y Hanover-Wülfel. Sin embargo, ambas locaciones resultaron insatisfactorias, y
se hizo una convocatoria para elegir una cede
que organizaría los campeonatos de 1959.
Ese mismo año, aquellos involucrados en el
deporte comenzó a considerar la construcción
de una escuela nacional de tiro en Wiesbaden,
donde el DSB había instalado sus oficinas
centrales, al re-establecerse. Los oficiales de
la ciudad propusieron una locación en Klarenthal, cerca del legendario Club de Tiro Wiesbaden cerca del Zoolgico de Fasanerie. Los
planificadores también consideraron si sería
posible o no convertir el actual campo de tiro
en el área cercana de la Montaña Freudenberg
en un complejo que pudiera manejar grandes
eventos de campeonato.
El campo estaba en las manos de las fuerzas de ocupación norteamericanas, quienes lo
usaban con el fin de que sus francotiradores
militares pudieran entrenar. El Presidente
de la Asociación Federal, Ernst Zimmerman,
ya había negociado que se permitiera la ce-

lebración de un evento importante cada año.
Las estaciones existentes de 25 metros se
encontraban en excelentes condiciones. Para
la época en que se llevaron a cabo los Campeonatos Alemanes en 1960 como parte de
las “Competencias Internacionales”, el término otorgado a las disciplinas Olímpicas, ya
se había terminado un edificio de 90 metros
de longitud, con 72 posiciones. Se designaron
diez posiciones para la competencia de 300
metros. Las posiciones de calibre pequeño
se equiparon con cambiadores de blanco a
control remoto. La plataforma se expandió a
seis grupos de blancos para el tiro de fuego
rápido, y seis más para las pistolas de calibre
más grande, mismas que aún se utilizaban
comúnmente en esa época.
Se llevó a cabo una competencia internacional en contra de los EUA para inaugurar las
nuevas instalaciones. Los norteamericanos no
tuvieron problemas para formar un equipo nacional conformado por soldados estacionados
en Alemania. El equipo alemán, constituido
por Bernd Klingner, Klaus Zähringer, Karl
Wenk y el Medallista Olímpico de 1960, Peter
Kohnke, ganó el evento de calibre pequeño,
pero no tuvieron tanto éxito en el evento de
300 metros, mismo que aún les era desconocido: Hans Werner Harbeck había disparado
a esta distancia por primera vez tan sólo dos
días antes. Los norteamericanos introdujeron
al entonces poseedor del récord mundial, Daniel Puckel y a un Cabo de 20 años originario
de Nebraska quien había gozado de sus primeros momentos espectaculares en una competencia de tiro internacional – el extraordinario Gary Anderson, quien pasó a dominar las
competencias de más alto nivel durante años,
ganando diversos Campeonatos Mundiales
y medallas consecutivas durante los Juegos
Olímpicos de 1964 y 1968.
Los primeros Campeonatos Alemanes
completos (excluyendo las disciplinas de
cacería) se llevaron a cabo a principios de
Septiembre 1961, lo cual hizo necesario una
mayor expansión de las instalaciones de la
Montaña Freudenberg. Se agregaron noventa
posiciones para rifle de aire y campos de rifle
de diez posiciones y treinta posiciones Zimmerstutzen para tiro de 15 metros. En 1961, se
presentaron 2,784 reportes por parte de 1,720
tiradores. Las instalaciones aún eran bastante
precarias: los sanitarios no eran óptimos, y ni
siquiera existían áreas en donde se pudiera

descansar, mucho menos un restaurante.
Si embargo, esto cambió en 1965, cuando los
primeros edificios de servicio comenzaron
sus operaciones como preparación para los
Campeonatos Mundiales de 1966. Algunas estaciones recibieron actualizaciones tecnológicas, y las instalaciones ahora incluían un Trap
automático, así como un círculo de ganadores.
El proyecto costó 1.6 millones de marcos alemanes. La mayor parte del dinero destinado a
ampliar las instalaciones ubicadas en la Montaña Freudenberg se obtuvo mediante fondos
públicos. Con más de 1,000 participantes de
50 países, los 39 Campeonatos Mundiales de
Tiro en Wiesbaden se convirtieron en el evento atlético más grande posterior a la guerra
hasta ese momento.
La expansión también benefició a los
Campeonatos Alemanes en los que, en 1966,

todos los eventos, excepto por el tiro al arco,
se podían llevar a cabo al mismo tiempo. El
sentimiento predominante era tan optimista,
que, por un momento, incluso se consideraron
las instalaciones de Rheinblick como posible
cede para los eventos Olímpicos de 1972, mismos que había solicitado organizar la ciudad
de Munich.
Los últimos Campeonatos Alemanes celebrados en la Montaña Freudenberg se organizaron en 1973. Se mudaron al complejo de
Tiro Olímpico en Munich-Hochbrück en 1974
y ahí han permanecido desde entonces. Las
posiciones de pistola y revólver pronto perdieron popularidad y se descontinuaron, pero el
Wurftaubenclub Wiesbaden (WCW), fundado
en1966, ha continuado operando las instalaciones de Skeet y Trap de forma muy exitosa.
Stefan Grus and Harald StrierSegmentos de un artículo
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CIUDAD DE KUWAIT
CIUDAD DE KUWAIT – EL 11AVO CAMPEONATO ASIÁTICO DE TIRO SE LLEVÓ A CABO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE TIRO UBICADAS EN LA CIUDAD DE KUWAIT, DE DICIEMBRE 3 AL 13, 2007. AHÍ, LOS PARTICIPANTES ASIÁTICOS TUVIERON LA OPORTUNIDAD
DE TOMAR PARTE EN COMPETENCIAS DE TIRO DE ARCILLA, ASÍ COMO EN EVENTOS DE RIFLE Y PISTOLA, PROCURANDO MEDALLAS
CONTINENTALES ADEMÁS DE LOS ÚLTIMOS CUPOS OLÍMPICOS EN JUEGO ANTES DE LOS JUEGOS DE BEIJING 2008. EL AMBIENTE
COMPETITIVO PREVIO AL AÑO OLÍMPICO MOTIVÓ TANTO A LOS CAMPEONES COMO A LOS TIRADORES MÁS JÓVENES: VEINTIOCHO
CUPOS OLÍMPICOS Y 177 MEDALLAS FUERON ASIGNADAS EN LOS EVENTOS DE HOMBRES, MUJERES Y JUVENILES, Y LOS ATLETAS
MÁS JÓVENES ESTABLECIERON DOS RÉCORDS

E

ste Campeonato Asiático distribuyó los últimos veintiocho
boletos de participación en la siguiente Olimpiada de Beijing que comenzará en China el próximo mes de Agosto. El
último capítulo previo a los Juegos fue testigo del éxito del equipo coreano, el cual obtuvo cinco valiosos Cupos Olímpicos. Kazakistán ocupó
el siguiente lugar, llevándose a casa tres Cupos Olímpicos, seguido por
el equipo chino, mismo que agregó dos Cupos a su larga lista de atletas destacados. Sin embargo, sobre todas las cosas, esta competencia
continental se convirtió en una gran oportunidad para que muchos
países pudieran participar en las siguientes Olimpiadas: Omán, Malasia, Kirjizstán, Sri Lanka, Singapur, Taipei y Qatar se unieron al “Club
Olímpico”, ganando así su primer e indispensable Cupo Olímpico.

DISTRIBUCIÓN DE MEDALLAS
La distribución de medallas en este Campeonato Asiático de Tiro no
dio mucho margen para crear dudas: China ganó con facilidad en casi
todos los eventos, dominando a los demás en los eventos juveniles de
rifle y pistola. La recaudación de medallas por parte del equipo chino aumentó considerablemente: sesenta medallas después de estos
Campeonatos, incluyendo tanto a los participantes individuales como
en equipo. Treinta y siete medallas de Oro, 14 de Plata y 9 de Bronce
llevaron al país asiático al escalón más alto de este rango especial. En
segundo lugar se colocó la India, quien presentó a un equipo muy talentoso en los campos de tiro de la Ciudad de Kuwait, ganando 6 medallas
de Oro, 11 de Plata y 11 de Bronce, confirmando así que se trata de uno
de los equipos a vencer, con enfoque en los eventos de Escopeta.
La República Popular Democrática de Corea se colocó en tercer lugar con cinco medallas de Oro, seguido de cerca por el exitoso equipo
local, Kuwait, el cual subió al podio en más de una ocasión gracias a
sus especialistas en escopeta, quienes obtuvieron un Cupo Olímpico,
cuatro medallas de Oro, cuatro de Plata y tres de Bronce, logrando un
total de 11 medallas.

EVENTOS DE RIFLE
Los tiradores asiáticos confirmaron su talento en los eventos de Rifle y
Pistola, obteniendo excelentes resultados y compitiendo a los niveles
más altos durante este Campeonato Asiático de Tiro.
Entre los hombres, China dominó la adquisición de medallas, ganando seis medallas de oro individuales y cinco medallas de Oro en
equipo. El Campeón Olímpico de Atenas 2004, Jia Zhanbo, de 33 años,
ganó el evento de Rifle Tres Posiciones 50m varonil con una puntuación
total de 1266.3 puntos, dejando así el segundo lugar al sorprendente Sanjeev Rajput, de India, con 27 años de edad, quien terminó en
noveno lugar durante los últimos Juegos Asiáticos de Doha 2006. El
Bronce también lo obtuvo China, gracias a Zhang Lei, de 25 años, el
tirador que alcanzó la fama durante el Campeonato Mundial de Zagreb
2006, donde también obtuvo una medalla de Bronce. Durante la misma
Final, se asignaron dos Cupos Olímpicos: el coreano PARK BONG DUK,
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y VITALIY DOVGUN, de Kazakistán, obtuvieron el codiciado Cupo al
colocarse en cuarto y octavo lugar, respectivamente.
El propio JIA ZHANBO obtuvo un Cupo Olímpico para China, ganando
el evento de Rifle Posición Tendido 50m en contra del tirador indio, GAGAN
NARANG, de 24 años, quien se ubicó en segundo lugar, y, enfrentándose
nuevamente contra PARK BONG DUK, quien obtuvo el tercer lugar. El
equipo indio libró una batalla por el podio en contra de China en más de una
ocasión durante este Campeonato: el indio RAGHUNATH PADINCHARE
THERMADATHIL, de 33 años, concluyó la Final de Rifle de Aire 10m en
primer lugar con una puntuación total de 700.1, manteniendo así su liderazgo durante el transcurso de las vueltas eliminatorias y dejando atrás
a cuatro compañeros del equipo chino. El ganador de los últimos Juegos
Asiáticos, TIANYOU LIU, terminó en segundo lugar, seguido por su compañero de equipo CAO YIFEI, mientras que el actual Campeón Olímpico,
ZHU QINAN, cerró en cuarto lugar. Esta vuelta final también le presentó el
primer Cupo Olímpico a Kirjikistán, gracias al talento del tirador RUSLAN
ISMAILOV, de 21 años, quien se colocó en sexto lugar.
La Campeona Olímpica de China, DU LI, y OLGA DOVGUN, de Kazakistán, compitieron nariz con nariz por un lugar en el podio durante
una emocionante final en el evento de Rifle Tres Posiciones 50m femenil.
Dovgun, medallista de Oro en la Copa Mundial de Sydney de este año, comenzó a la cabeza con un punto de ventaja sobre sus competidores, pero
perdió esa pequeña ventaja en la final. Derrotada por ELENA KUZNETSOVA de Uzbekistán, tuvo que enfrentarse a DU LI en una carrera final por la
Plata. Finalmente, Kuznetsova terminó en primer lugar, ganando el Oro y
un Cupo Olímpico con una calificación de 678.3 puntos, Du Li logró vencer
a Dovgun, cerrando en segundo lugar con 677.6 puntos y dejando al tirador
de Kazakistán en tercer lugar con una calificación de 677.0 puntos. Los dos
jugadores continuaron disputándose el primer puesto durante todos los
Campeonatos Asiáticos. OLGA DOVGUN, actual Campeona Mundial de
este evento, ganó la Final de Rifle Posición Tendido 50m Rifle, precediendo
a la tiradora japonesa Seiko Iwata y a la atleta China Yin Wen.
DU LI, a su lado, ganó con facilidad la medalla de Oro en “su” evento,
el Rifle de Aire 10m femenil, disparando una puntuación total de 503.7. Su
compañera de equipo, la múltiple medallista ZHAO YINGHUI, acabó en
tercer lugar, detrás de la revelación de este Campeonato, la coreana KIM
CHAN MI, de 14 años. La joven atleta coreana sorprendió a todos al ganar
la medalla de Plata en su primera participación dentro de una competencia internacional, una medalla que también le brindó a Corea un importante Cupo Olímpico. Su desempeño impulsó a Corea al segundo lugar
en el podio por equipos, detrás de China (Zhao, Du y Wu), y precediendo
a los medallistas de Bronce, AGARWAL, SHIRUR y Sidhu, de la India. El
segundo Cupo Olímpico que fue asignado en esta Final le fue entregado
a Tailandia, obtenido por Sasithorn Hongprasert, de 23 años de edad.
El chino ZHU PENGFEI, de 20 años de edad, cuarto lugar durante
los últimos Campeonatos Mundiales de Zagreb en el evento de Rifle
Posición Tendido 50m, alcanzó el estrellato en los eventos juveniles de
rifle, mostrando gran determinación y destacadas habilidades para el
tiro. Los resultados sólo confirmaron las buenas impresiones generadas inicialmente: primero ganó en la espectacular competencia juvenil

de Rifle Posición Tendido 50m varonil, venciendo a su compañero de
equipo LU MING por únicamente una décima (691.7 a 691.6 puntos),
y luego resultó ser una de las estrellas de la Final de Rifle de Aire 10m
Juvenil, ganando una medalla de Plata detrás del invencible Lu Ming.
El invencible equipo juvenil de China nuevamente ganó dos medallas en el evento juvenil de Rifle Tres Posiciones 50m Rifle Mujeres.
LI PEIJING ganó el Oro con una puntuación total de 670.9 puntos,
distanciándose así de la medallista de plata Zhang Yi por siete puntos.
Las dos compañeras de equipo también resultaron ser invencibles en
el evento de Rifle de Aire 10m: ZHANG YI ganó la medalla de Oro,
igualando el Récord Mundial y Asiático, dejando la medalla de Plata
para LI PEIJING.

EVENTOS DE PISTOLA
Corea e India continuaron desafiando a China en los eventos de pistola.
El medallista de Oro de los Juegos Asiáticos de Doha 2006, el chino
Xu Kun, de 27 años, resultó ser invencible en el evento de Pistola 50m
varonil, teniendo un excelente desempeño en la Final y alcanzando el
escalón más alto del podio con una calificación de 662.3 puntos. Detrás de él, dos tiradores experimentados se enfrentaron por la medalla
de Plata: el coreano JIN JONG OH, medallista de Plata en los últimos
Juegos de Atenas, tuvo que enfrentarse al experimentado tailandés,
JAKKRIT PANICHPATIKUM, antes de cerrar en segundo lugar con un
total de 656.8 puntos.
La República Popular Democrática de Corea acabó dos veces en el
escalón más alto del podio de equipos gracias a sus especialistas en la
categoría de 25m, KIM HYON UNG, de 33 años de edad, y KIM JONG
SU, de 31 años de edad. Dominaron el evento de Pistola 25m varonil,
cerrando en primer y tercer lugar respectivamente, y luego ascendieron al podio de Pistola Estándar 25m varonil al colocarse en segundo
y tercer lugar, detrás del atleta clasificado número siete del mundo, el
chino Liu Zhongsheng, 34 años de edad.
El propio KIM JONG SU llevó a cabo una excelente vuelta final en
el evento de Pistola de Aire 10m, en donde disparó una competitiva final de (100.2, logrando una puntuación total de 680.2) y ganó el Bronce
detrás de dos compañeros del equipo chino, SHI XINGLON (medallista
de Plata) y Tan Zongliang (Oro.) El evento de Pistola de Aire 10m también asignó dos Cupos Olímpicos, obtenidos por el japonés Susumu Kobayashi, de 34 años, y por Vladimir Issachenko de Kazakistán, quienes
se colocaron en sexto y séptimo lugar, respectivamente.
El gran tirador chino, ZHANG PENGHUI, confirmó una vez más
sus aptitudes en el evento de Fuego Rápido: había ganado los Campeonatos Asiáticos celebrados en Kuala Lumpur en el 2004 y los Campeonatos Mundiales de Zagreb 2006, y continuó ganando aquí en la
Ciudad Kuwait, en donde cerró una reñida final en primer lugar con
una puntuación total de 779.4. El medallista de Plata, HASLI IZWAN
AMIR HASAN, de Malasia, obtuvo un Cupo Olímpico. Se trata de un
experimentado tirador quien ahora logró obtener su ingreso en una
Olimpiada con una puntuación total de 776.6.
Mongolia y China monopolizaron el evento de Pistola 25m femenil,
introduciendo al público a sus especialistas en el campo. La actual Campeona Mundial y ganadora de los Juegos Olímpicos de Doha 2006, la
china Chen Ying, comenzó la final empatada con la tiradora de 26 años,
MUNKZUL TSOGBADRAH, originaria de Mongolia y ganadora de la
Copa Mundial de este año, la cual fue celebrada en Bangkok. Ambas
atletas comenzaron con la misma puntuación de calificación de 586
puntos, batallando por el Oro hasta los últimos tiros, etapa en la que
la competencia se inclinó a favor de Chen, ganadora del primer lugar
con una puntuación total de 793.5. Tsogbadrah quedó en segundo lugar
con una ligera diferencia de casi 3 puntos, ganando así la medalla de
Plata con una puntuación total de 790.6. Detrás de ellas, la batalla por

el Bronce tuvo como resultado el éxito de la compañera de equipo de
Chen, FEI FENGJI, medallista de Plata durante los últimos Campeonatos Mundiales de Zagreb 2006. Su puntuación combinada de 786.9
fue suficiente para poder repudiar el ataque de la segunda finalista de
Mongolia, OTRYAD GUNDEGMAA, una de las tiradoras internacionales más experimentadas en este evento, quien se colocó en cuarto lugar.
Las posiciones de estas destacadas tiradoras también repercutieron
sobre la ubicación del podio por equipos: China ganó el Oro con un total
de 1750 puntos, seguida por Mongolia en segundo lugar (1735 puntos),
mientras que Corea se colocó en tercer lugar (1726 puntos.) Y el tirador
coreano GANG EUN RA, quinto lugar en la final, obtuvo un Cupo Olímpico, mientras que el segundo pase Olímpico lo obtuvo Tailandia como
resultado del sexto lugar obtenido por PRUCKSAKORN TANYAPORN.
Corea también obtuvo buenos resultados en el evento de Pustola
de Aire 10m femenil, donde la ganadora de la Copa Mundial de Milán
2005, Lee Ho Lim, de 19 años, se colocó en segundo lugar, ganando una
medalla de Plata, llevando a su equipo al segundo escalón del podio de
equipos. Otra joven tiradora la precedió: la china GUO WENJUN, de 23
años, quien ganó el Oro individual con una puntuación total de 488.4, así
como el Oro por equipo con sus compañeras: HU JUN (séptimo lugar) y
REN JIE (noveno.) La medalla de Bronce la obtuvo HUANG YI LING, de
Taipei, quien también obtuvo el primer Cupo Olímpico para su país.
Una vez más, los juveniles también mostraron gran pasión por el tiro
en los eventos de Pistola, en donde el equipo juvenil de China confirmó
nuevamente ser el más fuerte dentro de estos Campeonatos Asiáticos.
La china YAN HANG, ganó el evento juvenil de Pistola 50m femenil
con una puntuación de 645.5. Sobre el podio se le unió su compañera
de equipo MAI JIAJIE, segundo lugar, con una calificación de 635.6
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puntos. La medalla de Bronce la obtuvo la india ZAKIR KAN, quien
también impulsó a su equipo al segundo escalón del podio por equipos.
Mai Jiajie, de 20 años, quien ya había exhibido sus aptitudes durante el
último Campeonato Mundial, también cerró a la cabeza en la Final Juvenil de Pistola de Aire 10m, ganando así el Oro en contra del joven atleta
indio y medallista de PLATA JHAAM AMANPREET, y aventajando al
segundo finalista chino, ZHAO SHENGHUA, ganador del Bronce.

EVENTOS DE ESCOPETA
El equipo doméstico, Kuwait, tuvo su mejor desempeño en los eventos
de Escopeta, donde se disputó el primer lugar con China, en una auténtica batalla por las medallas que involucró tanto a atletas de gran
jerarquía como a juveniles. El ganador de los Juegos Asiáticos del
2006, el atleta doméstico NASER MEQLAD, abrió los Juegos al ganar
un valioso Cupo Olímpico para su país en la Final de Trap Varonil, en
donde se colocó en segundo lugar, ganando así la cotizada medalla de
Plata con una puntuación total de 136 blancos (114+22.). En el podio
le precedió el tirador coreano LEE YOUNG SIK, quien ganó el Oro con
138 blancos así como el quinto Cupo Olímpico de estos Campeonatos
para su equipo.
La Medalla de Bronce y el tercer Cupo Olímpico fueron asignados
mediante una emocionante vuelta de desempate entre LEE WUNG
YEW de Singapur y MANSHER SINGH, de India. Singh comenzó la
Final con un blanco de ventaja sobre Lee, pero durante la última vuelta perdió su ligera ventaja, y se encontró empatado con el atleta de
Singapur con una puntuación total de 133 blancos. Lee, de 41 años,
aprovechó la oportunidad, ganando la siguiente vuelta de desempate 4
a 3, y con ella, la medalla de Bronce, una posición que le permitió a su
país, Singapur, obtener un importante Cupo Olímpico para los siguientes Juegos Olímpicos en Beijing.
El tres veces Campeón Olímpico, ABDULLAH ALRASHIDI, continuó ganando para Kuwait, obteniendo así el liderazgo en el evento de
Skeet varonil. Ingresó a la vuelta final con la puntuación de calificación
más alta, 120 blancos y dos blancos delante de su contrincante más
cercano, y aprovechó su ventaja al cerrar la competencia en primer
lugar, ganando así una decisiva medalla de Oro con un total de 143
blancos. Su contribución fue determinante también en la adjudicación
de una medalla de Oro para Kuwait en la competencia por equipos, la
cual fue obtenida por Alrashidi junto con sus compañeros de equipo,
SAUD HABIB y ZAID ALMUTAIRI.
La Final de Skeet fue el escenario para los atletas que se disputaban
los Cupos Olímpicos: en esta competencia, era necesario adjudicar tres
Cupos Olímpicos para los siguientes Juegos. SAEED ALMAKTOUM
ganó el primero para su país, los Emiratos Árabes Unidos, obteniendo
el Bronce después de una reñida final en la que tuvo que participar en
una vuelta de desempate para ingresar y salir de la competencia. El
tercer y cuarto Cupo Olímpico los obtuvieron los compañeros de equipo
NASSER AL-ATTIYA y A-AZIZ AL ATIAYA de Qatar, cuarto y quinto
lugar después de la vuelta de desempate, respectivamente.
El equipo chino alcanzó nuevamente el estrellato durante el evento
de Skeet varonil, gracias al talento de PAN QIANG, de 23 años, finalista
en la Copa Mundial 2007 de Lonato, ganando así uno de los últimos Cupos Olímpicos para China. A pesar de tener una desventaja de un blanco
a partir de la primera vuelta después de la vuelta eliminatoria, Pan logró
escalar el marcador como resultado de su precisión al tirar, lo cual lo
condujo hasta la primera posición y le permitió obtener el Cupo Olímpico con una puntuación total de 189 blancos (141 + 48.) También logro
colocarse en el podio el medallista de Bronce de los últimos juegos de
Atenas, su compañero de equipo, WANG ZHENG, quien cerró en tercer
lugar detrás de SAIF ALSHAMSY de los Emiratos Árabes Unidos, ganador de la medalla de Plata con una puntuación total de 188 blancos.
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Detrás de ellos, Qatar’s HAMAD ALMARRI, de 32 años, se colocó en
cuarto lugar con 181 blancos, precediendo al atleta doméstico RASHED
ALMANEE, quien cerró la final en quinto lugar con una puntuación total
de 179 blancos, y luego ascendió al podio de equipos para recibir una medalla de Bronce junto con MASHFI ALMUTARI y HAMAD ALAFASI.
Kuwait también obtuvo excelentes resultados en los eventos juveniles, en donde los atletas domésticos tuvieron que enfrentar a un sobresaliente equipo indio. El medallista de Plata Juvenil de los Campeonatos Mundiales de Nicosia 2007, SAUD MEQLAD, de 20 años, triunfó
en el evento de Trap, obteniendo el Oro con una puntuación total de 136
blancos y una gran ventaja de 13 puntos sobre su compañero de equipo
OMAR ALDAHIANI, de 17 años, medallista de Plata con 123 blancos.
El Bronce lo obtuvo MOHAMMED AL RUMAIHI de Qatar, de 18 años,
quien cerró la competencia con una puntuación total de 118 blancos.
Gracias al éxito doble de MEQLAD Y ALDAHIANI, Kuwait ascendió al escalón más alto del podio por equipos, precediendo a India,
equipo ganador de la medalla de Plata, y Qatar, equipo ganador de la
medalla de Bronce.
India, Qatar y Kuwait se enfrentaron nuevamente en los eventos
juveniles de Skeet y Trap Doble, hombres. En la final de Skeet, el triunfo
lo obtuvo el indio SOHRAB SINGH GILL, de 20 años, a quien le siguió
en segundo lugar el joven kuwaití FAWAZ ALAZEMI, de 17 años, y en
tercer lugar KHALID MUHANNADI de Qatar, de 20 años. Mientras tanto, la competencia de Trap Doble terminó con el éxito doble del equipo
indio, con la medalla de Oro y el récord Final Asiático establecido por
AJAY MITTAL (174 blancos), de 19 años, y la medalla de Plata obtenida por ASAB MOHD, de 20 años de edad. El Bronce lo obtuvo HMOUD
ALSABAH, tercer lugar con una puntuación total de 169 blancos.
ELENA STRUCHAEVA, ganadora de la Final de Trap femenil,
obtuvo el tercer Cupo Olímpico para Kazakistán durante estos Campeonatos Asiáticos. A pesar de haber comenzado la competencia con
una puntuación de calificación baja (61 blancos), Struchaeva tuvo un
excelente desempeño en la última vuelta, escalando en el marcador
hasta el último tiro, y terminando en primer lugar empatada con LIN
YI CHUN, de Taipei, con un total de 82 blancos. En la siguiente vuelta
de desempate por el Oro y el Cupo Olímpico, Struchaeva confirmó su
determinación de ascender al podio, superando a Lin 2 a 1. El Bronce lo
obtuvo la Campeona Asiática de Kuala Lumpur 1992, Pak Yong Hui, de
la República Popular Democrática de Corea, ocupando el tercer lugar
con una puntuación total de 81 blancos.
El equipo chino no pudo colocar a sus mejores atletas en los sitios más altos del rango individual, pero logró obtener la medalla más
valiosa en el podio de equipos, gracias al desempeño consistente del
experimentado CHEN LI, GAO E y LIU YINGZI, quienes obtuvieron un
total de 183 blancos. A los tres compañeros del equipo chino les siguió
la República Popular Democrática de Corea y Kazakistán, ganadores de
las medallas de Plata y Bronce, respectivamente.
La República Popular Democrática de Corea siguió ganando, también obteniendo resultados destacados en la final de Skeet femenil
y saltando al primer lugar en la acumulación de medallas dentro de
los eventos de escopeta femenil. La Campeona Mundial de 1991, PAK
JONG Ran, ganó el evento de Skeet femenil, encabezando la vuelta
final y obteniendo el Cupo Olímpico junto con la medalla de Oro. Su
compañera de equipo, RI HYON OK le siguió con la medalla de Bronce, tras su participación en una emocionante vuelta de desempate.
Sus puntuaciones, sumadas a las puntuaciones alcanzadas por KIM
MYONG HWA, le adjudicaron al equipo de la República Popular Democrática de Corea una medalla de Oro en el evento de Skeet (203
blancos.) A continuación, se situó China en segundo lugar con un total
de 200 blancos (Wei Ning, Zhang Shan, Yu Xiumin), y Corea en tercer
lugar con 193 blancos (Kim Minji, Son Hye Kyoung, Cho A Ra).
Marco Dalla Dea

INCLINACIÓN LATERAL

¿AÚN NO ES ALGO PLAUSIBLE?

HACE APROXIMADAMENTE 10 AÑOS, SE PUBLICÓ MI ARTÍCULO INTITULADO “¿LA INCLINACIÓN LATERAL AÚN ES UN PROBLEMA?”
EL CUAL FUE PUBLICADO EN LA (ANTIGUA) REVISTA DEL UIT 1/1998. ESTE ARTÍCULO EXPLICABA DE FORMA DETALLADA EN QUE LA
ALTURA DE LA MIRA POR ARRIBA DEL CAÑÓN NO DEBE TOMAR PARTE EN LA INCLINACIÓN LATERAL.

C

omo mencioné, esta breve declaración
requirió de largas explicaciones. Inicialmente, esta aseveración parece difícil de creer. No fue aceptada por completo en términos
generales y este sigue siendo el caso hasta la
fecha. Mientras tanto, el autor no ha recibido
evidencia de argumentos que refuten esta
hipótesis. Todos los individuos con los que
hablé tenían dudas y aún las tienen.
La información escrita que se encuentra
disponible tampoco ofrece conclusiones. No
hay publicación en torno al oficio, o libro especialista, etc. que incluya algún artículo tan
detallado como aquél publicado en la Revista
del UIT. Únicamente los catálogos más recientes en nuestra división de la ISSF contienen
una breve referencia a este tema: algo relacionado con “La elevación no juega parte”.
El motivo real por el que surgió este nuevo artículo se relaciona con dos preguntas y
afirmaciones distintas que fueron abordadas
varias veces durante las conversaciones a las
que hice referencia y, desafortunadamente,
– por culpa mía – no fueron abordadas claramente y con suficiente detalle en el artículo
escrito por mí en aquella ocasión.

1. MIRA DE NIVEL
Este tipo de mira no es utilizado mucho por
los tiradores, ya que casi todos los tiradores
activos disparan con una mira de aro. Es posible que surjan dos tipos de inclinación lateral
incorrectos, inconscientes, durante el uso de
la mira de nivel.
El efecto de estos dos “métodos” de inclinación, en cada caso con el mismo ángulo, es
bastante diferente. En el primer método, cualquier tipo de altura de la mira – independientemente de que exista un espacio pequeño o
grande entre el centro del cañón y el borde de
la mira delantera superior – generará un error
en el mismo lado: en el primer diagrama de la
parte superior, un siete u ocho izquierdo; en
el segundo diagrama, entre más alta (la mira)
más grande (el error lateral.) Aquí no se ofrecerá una explicación, se les recomienda a los
lectores que estudien el artículo pertinente a
fondo. Así mismo, la inclinación deficiente
ocurre con menos frecuencia cuando se tiene
una mira de nivel en lugar de una mira de aro,
dado que la barra vertical de la mira de nivel

simplifica mucho la visibilidad del blanco y la
corrige. En el caso de pistolas – que cuentan
únicamente con la mira de nivel – las elevaciones casi nunca se usan o simplemente no se
usan en absoluto.

2. CON LA PISTOLA DE AIRE,
6 CM EN LUGAR DE 4 CM
Esta elevación de la mira ha sido permitida
durante aproximadamente 3 años y ahora es
aceptada por tiradores activos quienes generalmente tienen una postura de la cabeza más
alta y más natural, con el mismo error lateral
en el mismo ángulo de inclinación que con 4
cm. Sin embargo, si el tirador permanece con
la postura de cabeza agachada y, por el contrario, sostiene la pistola de aire 2 cm más baja,
los 6 cm causarán un error lateral más grande;
pero no tanto como la mitad debido a que se
trata de 6 cm en lugar de 4 cm; más bien, el
error será tan solo de una fracción dado que
el tiro ahora se encuentra alineado 2 cm más
agudamente inclinado hacia arriba cuando se
realiza el disparo. Sin embargo, esto solo es
relevante en términos teóricos pero no tiene
repercusiones en la aplicación práctica.
Finalmente, veremos la teoría y práctica
de las pruebas de inclinación. El motivo por
el cual este argumento simple y, teóricamente explicable – que la altura no juega un papel – ha sido, hasta la actualidad y en 1998
virtualmente desconocido se debe a que es
necesario llevar a cabo pruebas complejas y
difíciles con el fin de simular las aplicaciones
prácticas. Sentarse y disparar con la mayor
precisión posible sería extremadamente sencillo. Sin embargo, uno no sólo requeriría una
mira normal y familiar, sino también una mira
más alta. Todos los tiradores tienen un par de
elevaciones de 1 cm (para el dióptero y túnel
de la mira delantera), pero se requeriría de
muchos centímetros con el fin de presentar
evidencia clara. Las elevaciones del telescopio
del blanco en armas de cacería por lo general
no son necesarias y por lo tanto, no se encuentran disponibles. Es prácticamente imposible
elevar las miras delanteras y traseras montadas en posiciones fijas en armas sencillas.
Aumentos de varios incrementos de “un
centímetro”, uno tras el otro, requieren de un
complejo ajuste del dióptero; un blanco fuera

de la gama de ajuste requiere de un dióptero
diferente. Dos armas con miras a diferentes
altura que se han probado y ajustado únicamente pueden generar ciertos resultados si se
usan la misma velocidad inicial y las mismas
balillas– las balillas lentas (por ejemplo de un
rifle con cañón corto o baja presión de aire
comprimido) descienden más, y el cañón se
tuerce más hacia el mismo ángulo de inclinación, vÐase el artículo de 1998. Por tanto, es
posible que se requiera de dos rifles idénticos,
o de un dispositivo para medir la velocidad.
Indudablemente, para lograr el mismo
ángulo de inclinación, se requiere de un descanso que contenga una balanza, dispositivos
de medición, etc. para armas de cacería con
retroceso. A 50 m – rifle y pistola de aire, el
nivel de burbuja es adecuado, aunque se trate
de un nivel de burbuja con una gama angular más baja. Algo más simple, más barato o
incluso mejor para usar es un lápiz u algún
tipo de vara anexada al eje o cañón delantero,
mismo que se alinea al lado y hace contacto
con la mesa en el caso de tiros laterales. En
el caso de tiros con un rifle alineado en forma
recta, la vara se encuentra aproximadamente
horizontal.
Pruebas iniciales con una pistola de aire ni
siquiera requieren de elevaciones especiales
de la mira. Miras hechas de madera u otro material, montadas con tornillos o cintas adhesivas y probadas y ajustadas con paciencia, son
adecuadas para pistolas de aire que no causan
retroceso. Si un tiro repentinamente se desvía
considerablemente a un lado durante la prueba, de alguna manera, el tirador ha empujado
la pistola.
Tras haber mencionado las elevaciones de
mira que son gratuitas en caso de pruebas de
inclinación, adicionalmente recomiendo que
las elevaciones se compren en un sector de
armas deportivas -por lo cual, de antemano
pide disculpas por el autor, pues esta frase no
debe tomarse muy en serio – y los tiradores
deportivos deben, a su vez, recibir información
más detallada de la que han obtenido hasta la
fecha con respecto a que las diferentes miras
no juegan un papel en la inclinación lateral.
Hannes Rainer, AUT
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