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SPHINX 3000 Prod.
Esta pistola suiza es un sueño

para todos aquellos que practi-

can IPSC en la modalidad de

Producción. Una “máquina”

sobria y elegante en calibre 9pb.  

Carabinas Marlin
Una de cerrojo, una semiauto-

mática y una de palanca. Estos

son los distintos sistemas de

acción de las tres carabinas

Marlin que hemos analizado. 

SHILBA Target Pro 360
Los visores de la firma SHILBA

se caracterizan por su excelente

relación calidad-precio. La inno-

vadira mira telescópica Target

Pro 360 es un ejemplo más.

www.armas.esFebrero 2009 - Marzo 2009

Entrevistamos a Julie Goloski y a Susi Liste, dos mujeres unidas por su afición a las armas
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2 Noticias

infórmate...

El Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo de Madrid se convertirá, del 6 al 8
de marzo próximos, en el punto de encuen-
tro para todos los amantes de la caza, las
armas y la naturaleza. Un año más
FICAAR abrirá sus puertas en este esce-
nario en el que habrán expuestos más de
14.000 m2. FICAAR se ha convertido en la
feria cinegética internacional más impor-
tante de España por los éxitos consegui-
dos en años anteriores, alcanzando en su
anterior edición 37.600 visitantes y 275
expositores procedentes de treinta países
de los cinco continentes. www.ficaar.com

La Feria de Armas y Caza FICAAR celebra
del 6 al 8 de marzo de 2009 su XIª edición

El importador y distribuidor de productos
relacionados con el sector de la seguri-
dad Saborit International ha iniciado la
comercialización de los equipos
“Hazlight Emergency”. Estos equipos
destinados a la señalización de emer-
gencias se caracterizan por su ligereza,
su reducido tamaño, y su fácil desplegue
en cualquier situación operativa. Los
señalizadores del “Hazlight Emergency”
no necesitan ningún tipo de manteni-
miento, es decir que no precisan cam-
bios de baterías o de bombillas, ya que
se recargan a través del propio vehículo
que los transporta (12V). Además, son
muy resistentes y visibles a una distan-
cia superior a 100 metros. Más informa-
ción en la web www.saborit.com

Saborit International trae a España los equipos
de señalización de emergencias “Hazlight”

Las instalaciones del Centro de Formación
Nidec de Barcelona acogieron la celebra-
ción del IIº Campus Urbano de
Entrenamiento Krav Maga Worldwide. Este
evento tuvo lugar durante los días 19, 20 y
21 de diciembre y fue todo un éxito de parti-
cipación. Andrés Bravo, instructor de la fede-
ración Krav Maga Worldwide, fue el encar-
gado de impartir la formación a los alumnos,
quienes tuvieron que superar varias pruebas
en el “Killing House” o en el parking. Más
información en la web www.nidec.es

Éxito de participación en el IIº Campus Urbano
de Entrenamiento Krav Maga de NIDEC

La armería catalana Arminse ha incorpora-
do a su catálogo de armas cortas el modelo
Micro P3AT de la compañía estadounidense
Kel-Tec. Se trata de una pistola semiauto-
mática en calibre .380 o 9 Corto y que cuen-
ta con un tamaño ultra-compacto. Se trata
de una opción idónea para portar como
segunda arma, dada su ligereza  y ocultabi-
lidad. A la venta en www.arminse.es

La pistola ultra-compacta KEL-TEC MICRO P-3AT
ya a la venta en Arminse

En una nota de prensa remitida a los medios por la
Asociación Empresarial para la Caza y Tiro Deportivo
(ASECATI), se informa de que algunos de los principa-
les distribuidores españoles de armas deportivas no van
a estar presentes en la feria de FICAAR 2009. Entre
ellos, Borchers, Excopesa y Global Hunt, importadores
y distribuidores de marcas tan importanes como
Remington, Mauser, Blaser, o Ruger. Los asociados de
ASECATI también han comunicado que tampoco
expondrán en la feria de caza FITAC-Venatoria. 

Borchers, Excopesa y Global
Hunt no asistirán a la feria de
caza FICAAR 2009

El próximo sábado 7 de
marzo de 2009 está
prevista la celebración
de una nueva competi-
ción nacional de fusil
con mira telescópica
clase FT. Esta tirada
cuenta con el patrocinio
de la Brigada de la Legión y está organizada por la
Asociación de Clubes de Tiro Olímpico de Almería
(ACTOA). La competición tendrá lugar en el campo de
tiro y maniobras Álvarez de Sotomayor, ubicado en
Víator, Almería. En la web www.actoa.es encontraréis
toda la información sobre los reglamentos y cómo parti-
cipar en esta prueba de tiro con fusil a larga distancia.

El campo de tiro Álvarez de
Sotomayor de Almería acoge
una nueva tirada de FT a 300m

Desde que la casa Borchers ha cogido
las riendas de Marlin en España, los
productos de la firma estadounidense
están protagonizando las principales
novedades de las armerías de nuestro
país. El último producto en subirse a
este carro de novedades es el rifle de
cerrojo Marlin XL7, un arma que aterri-
za en España precedida del gran éxito y
popularidad que ha acumulado en el
continente americano. La principal vir-
tud de este innovador rifle es sin duda

su excelente precio de venta. Y es que
según su distribuidor en España, el pre-
cio recomendado del XL7 apenas
alcanza los 500 euros. Por esta ajusta-
da cantidad, el usuario podrá disfrutar
de un rifle con un excelente nivel de
acabados, en el que sobresale el siste-
ma “PRO-FIRE” de su disparador (un
dispositivo similar al “Safe-Action” de
Glock). Además, su cañón micro estria-
do le confiere una precisión absoluta.
Más información en www.borchers.es

Llega a España el nuevo Marlin XL7, un
rifle de cerrojo con un precio muy ajustado



El 2009 ha arrancado con una
nueva noticia sobre armas ile-
gales. Cuando todavía estába-
mos con la resaca de
Nochevieja y celebrando la
entrada de un nuevo año, los
periódicos y los informativos
de televisión nos volvieron a
poner delante de nuestras nari-
ces el lado más oscuro de las
armas. La Policía Nacional, tras
una memorable actuación,
había desmantelado dos arse-
nales de armas ilegales en
Palma de Mallorca y Zamora.
En esta operación, los agentes
del CNP intervinieron un total
de 276 armas de fuego, nume-
rosos lanzagranadas, morteros,
bastones estoque, lanzallamas,
y unos 350 kilos de munición
de distintos calibres y marcas.
¡Casi nada!
Cinco perso-
nas, cuatro de
ellas en Palma
y una quinta en
Zamora, fue-
ron arrestadas
y acusadas de
los delitos de
tráfico y depó-
sito de armas.

Este tipo de sucesos dañan
enormemente la imagen que la
sociedad española tiene de los
aficionados a las armas. Más
que nada porque es muy fácil
que el periodista de turno, en
su información, recurra a esa
obscena simplificación que
dice que “todos los aficionados
a las armas somos iguales”.
Nada más lejos de la realidad.
La tenencia y uso de las armas
legales, por fortuna mayorita-
rias entre los que nos conside-
ramos aficionados a este
mundo, no tienen nada que ver
con estas prácticas delictivas de
unos cuantos que buscan ganar
mucho dinero en poco tiempo
vendiendo armas prohibidas
en el mercado negro. A ellos, y
sólo a ellos es a quienes hay

que perseguir y juzgar con
todo el peso de la ley. El resto
de aficionados, ya sean cazado-
res, tiradores de precisión, de
recorridos, o simples coleccio-
nistas, no tienen por qué pagar
los platos rotos de este podrido
negocio de las armas ilegales.

Para acabar con esta actividad
delictiva, que por cierto ya acu-
mula varios episodios sonados
en los últimos años (sólo hay
que recordar el famoso caso
“YABE”), hay quien ha apun-
tado que tal vez una mayor
apertura legislativa a la hora de
acceder a las armas de fuego
podría acabar con este merca-
do negro. Evidentemente, este
aperturismo se realizaría bajo
estrictos mecanismos de con-

trol, mediante
los cuales la
administración
y/o las fuerzas
del orden
tuvieran cons-
tancia en un
registro oficial
de todos los
datos de los
propietar ios
de las armas.

De momento, y dado el anti-
cuado e infame Reglamento de
armas que desde 1993 nos
ampara, esta idea parece poco
probable, por lo que tendre-
mos que seguir confiando en el
buen hacer profesional de
nuestras fuerzas del orden para
finiquitar de una vez por todas
este tipo de prácticas.

Mientras tanto, los legítimos
propietarios y usuarios de
armas continuaremos sopor-
tando esas críticas que, cada
vez que un medio de comuni-
cación se hace eco de una de
estas noticias sobre armas ile-
gales, nos sacuden con fuerza.
En fin, ¡paciencia!

Dirección Armas.es
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Armas y críticas envenenadas

Pág. 4 a 7 Armas en manos femeninas
Su presencia en el Lejano Oeste, Hollywood y en la actualidad.

Un arma personalizada en
la que se cuida con mimo
hasta el más mínimo deta-
lle se convierte en un obje-
to de gran valor. Así son
las armas custom.

Los cartuchos que general-
mente usan las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en
España para las misiones o
servicios ordinarios son cartu-
chos que montan proyectiles
de plomo, semiblindados o
encamisados. Estos son los
más habituales, pero ¿son los
más apropiados para la fun-
ción policial? Hemos probado
estos y otros tipos de proyec-
tiles y los resultados han sido
sorprendentes. Una vez más,
parece que la puenta hueca
vuelve a imponerse.
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Los arsenales de

armas ilegales

incautados dañan

la imagen de los

tiradores

Tirando a dar

Desde sus primeras apari-
ciones en los safaris africa-
nos, los rifles take down o
desmontables siempre han
despertado gran interés
entre los aficionados.
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Rifles Take Down



4 Reportaje especial

Desde los inicios de nuestra
civilización, el mundo armado
siempre ha estado vinculado al
género masculino. La caza y la
guerra, dos espacios donde las
armas siempre han desarrolla-
do un papel fundamental, eran
asuntos de hombres; mientras
que a la mujer le correspondía
una tarea tradicionalmente más
familiar. Sin embargo, y a pesar
de esta incuestionable realidad,
en más de una ocasión a lo
largo de nuestra historia las
armas se han visto íntimamen-
te ligadas al género femenino.
Uno de los casos más conoci-
dos de mujeres armadas es el
de la célebre “Calamity” Jane.
Juanita Calamidad es uno de los
personajes más famosos del
Lejano Oeste, una mujer versa-
da en el uso de las armas y con
una precisión propia de los
mejores tiradores de la época.
De hecho, todavía se conserva
alguna instantánea de esta
mujer de rudas maneras en la
que aparece posando junto a su
rifle de palanca y con su corres-
pondiente revólver al cinto.
Referente a Calamity Jane, tam-

bién conviene recordar que su
personaje fue llevado a la gran
pantalla en más de una ocasión.
Aquellos westerns donde muje-
res como Calamity Jane u otras
señoritas de salón se mostraban
como expertas usuarias de
armas de fuego, fueron el pri-
mer esbozo de lo que con el
paso de los años se convertiría
en un impulso clave para el

binomio armas y mujeres. Y es
que la industria cinematográfi-
ca de Hollywood ha hecho
mucho para que las mujeres
armadas se muestren con total
normalidad ante los ojos de la
sociedad. Tanto es así que casi
hemos llegado al extremo de
que lo raro o lo inusual es que
en una película de acción no
aparezcan actrices disparando a
diestro y siniestro.

Aunque es evidente que las
armas de fuego siempre han
tenido un cierto atractivo prác-
ticamente innato, ver a una
bella actriz quemando muni-
ción y vaciando cargadores sin
duda ha ayudado mucho a
incrementar el sex-appeal de las
armas. Posiblemente, quien
mejor ha encarnado este papel
en los últimos años haya sido la
bellísima Angelina Jolie. Su
interpretación de Lara Croft en
la saga de Tomb Raider está
unida a su aparición ya mítica
empuñando sus dos pistolas
Heckler & Koch USP Match. A
partir de aquí, la que actual-
mente se ha convertido en una
de las actrices mejor pagadas de
Hollywood no ha dejado de
rodar escenas con armas de por
medio (eso sí, de fogueo). En
“Mr and Mrs Smith”, el duelo
interpretativo con su actual
pareja Brad Pitt siempre será
recordado por las diversas esce-
nas en las que la atractiva actriz
intenta “eliminar” a su marido.
Y para ello no duda en recurrir
a todo tipo de herramientas: un

subfusil HK UMP en calibre
9mm Pb, una escopeta Fabarm
SDASS Tactical, una pistola
Beretta 92G Elite II… en defi-
nitiva, todo un arsenal que la
guapa actriz estadounidense
domina a la perfección. Uno de
los últimos papeles estelares en
los que Angelina Jolie aparece
rodeada de arma en la gran
pantalla es la reciente
“Wanted”. Aquí, sin duda, lo
más destacado es su destreza
en el manejo de un CornerShot
en el interior de un supermer-
cado.

Además de Angelina Jolie,
otras actrices estadounidenses

han visto cómo su popularidad
se disparaba gracias al sex-
appeal que el uso de armas en
la gran pantalla ha despertado
entre el público. Fue el caso
por ejemplo de la actriz Patricia
Arquette y su inolvidable esce-
na de “Amor a quemarropa”
donde, armada con una esco-
peta Remington 870 de caño-
nes recortados, vacía todos sus
cartuchos contra el cuerpo del
actor James Gandolfini mien-
tras sus pechos se balancean al
mismo ritmo que va desplazan-
do la corredera de la escopeta.
Mila Jovovich, Uma Thurman,
Juliette Lewis, e incluso la
excéntrica Pamela Anderson.

Rafa Fernández (Armas.es)

Hollywood no ha
dudado en explo-
tar la atractiva
combinación de
armas y mujeres

En el blanco La actriz Angelina Jolie, en su papel de Mrs. Smith, disparando con una
escopeta Fabarm SDASS.

Screen Gems © 

Pólvora y acero en femenino
.....................................................................

Tiradoras olímpicas, policías, militares, o

simplemente actrices. El colectivo de las

mujeres armadas crece en volumen y en

presencia en la sociedad del siglo XXI.

Partiendo de la innegable influencia

hollywoodiense, y pasando por los cam-

peonatos de tiro para Damas, el binomio

entre armas de fuego y mujeres parece

estar más de moda que nunca. No es

extraño, si pensamos que en muchos

casos estamos uniendo dos conceptos

de belleza.

Aunque la presencia de féminas en los

campos de tiro todavía no es tan impor-

tante como todos desearíamos, sí que es

cierto que cada día más mujeres se acer-

can a los polígonos de tiro para disfrutar

de sus hierros. La cantidad de mujeres

que han obtenido la licencia de armas en

los últimos años es un fiel reflejo de esta

tendencia creciente en nuestra sociedad.

Mujeres Armadas 

El sex-appeal 
de las armas

Paramount Pictures © 



A pesar de que como ya hemos
visto nuestra cultura popular
está muy marcada por la
influencia cinematográfica, la
relación entre mujeres y armas
va mucho más allá de las pro-
ducciones típicamente holly-
woodienses. En concreto, en
uno de los campos donde más
mujeres armadas pueden verse
hoy en día es en el sector de las
fuerzas del orden. Policías,
guardias civiles, militares, vigi-
lantes de seguridad… en todos
estos cuerpos la presencia de la
mujer es cada vez mayor. Y por
tanto, su relación con las armas
de fuego se convierte en un
hecho cotidiano, en un derecho
y un deber más de su propia
profesión. Durante el pasado
año 2008, se conmemoró el
vigésimo aniversario del acceso
de la mujer en el Ejército espa-
ñol. Dentro del estamento mili-
tar, las mujeres armadas se han
convertido en una realidad,
demostrando muchas de ellas
su excelente pericia como tira-
doras.

Si hablamos de mujeres solda-
do y excelentes tiradoras, resul-
ta inevitable hacer una referen-
cia a las tiradoras de elite de la
antigua URSS. Estas francotira-
doras soviéticas exprimieron al
máximo las virtudes que debe

poseer todo buen sniper: capa-
cidad de sacrificio, paciencia,
tenacidad, y por supuesto, ner-
vios de acero. A algunas, como
a la legendaria Kostryna, se le
atribuyen más de 380 bajas en
el bando enemigo durante la
Segunda Guerra Mundial.

Por otro lado, en otros países
como Estados Unidos, pionero
y referente en numerosos
aspectos relacionados con el
sector armamentístico, hoy en
día es algo absolutamente nor-
mal que las mujeres se acer-
quen al campo de tiro solas o

en familia, o que adquieran sus
propias armas. Incluso, tienen
sus propias publicaciones,
como por ejemplo la revista
bimestral “Women & Guns”.
En uno de los últimos de esta
cabecera, dedicada exclusiva-
mente al tratamiento de temas
en los que las mujeres armadas
son las únicas protagonistas, la
portada y el reportaje central
nos presenta a Melissa Dragoo,
una joven estadounidense que
con solo 14 años se ha procla-
mado campeona mundial de la
modalidad “Cowgirl” (tiro con
revólver y carabina encima de
un caballo). En España tam-
bién contamos con tiradoras
deportivas de cierto nivel,
como por ejemplo la medallista
en los Juegos Olímpicos de
Atenas 2004 María Quintanal,

especialista en tiro al plato, o
las tiradoras de recorridos Pilar
Guijarro (actualmente no está
en activo), Pilar Fernández, o la
más reciente Lorena
Ballesteros. Sin embargo, y a
pesar de estas honrosas excep-
ciones, la presencia femenina
en los campos de tiro españoles
todavía no es tan amplia como
sería deseable.

En los últimos años, una posi-
bilidad que se está contemplan-
do y valorando desde diversas
instituciones es la de que una
mujer maltratada o amenazada
por un agresor pueda acceder a
un arma de fuego para su posi-
ble defensa. Una de las entida-

des que más interés ha mostra-
do recientemente en la posible
aprobación de esta medida ha
sido la Asociación Nacional del
Arma (A.N.A.).

En una de las reuniones que los
responsables de esta asociación
mantuvieron con representan-
tes de ACOVIDEM, una aso-
ciación que presta ayuda y
apoyo a las mujeres maltratadas
de nuestro país, ambas entida-
des trataron de acercar postu-
ras para que este colectivo de
mujeres agredidas pudiera
defenderse legítimamente con
un arma de fuego. Como deci-
mos, tan sólo fue una primera
toma de contacto, pero aún así
puede ser un paso importante
para que esta opción se haga
realidad en un futuro próximo.

5Reportaje especial

Portada de la revista “Women &
Guns” de Diciembre de 2008.

Las mujeres policía, como esta de
Londres, realizan un gran trabajo.

La incorporación de la mujer al estamento militar es ya toda una realidad.

En 2008 se cum-
plieron 20 años
de la entrada de
la mujer en el
Ejército español

En el blanco

Mujeres al servicio 
de la ley

¿Defenderse de
un agresor?
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*JULIE GOLOSKI

*SUSI LISTE

Julie Goloski es una de las tiradoras de
arma corta más afamadas de los últimos
años. Su brillante trayectoria en el mundo
del tiro deportivo ha hecho que esta cam-
peona de origen estadounidense se haya
convertido en un icono de las mujeres
tiradoras. Con una dilatada participación
en infinidad de torneos nacionales e inter-
nacionales, Goloski fue elegida en 1999
atleta del año por parte del US Army. Un
logro que, junto con el de ser madre,
reconoce como sus principales éxitos en
la vida. En una entrevista concedida a
armas.es, la tiradora norteamericana nos
cuenta en primera persona cómo se ve el
mundo de las armas desde los ojos de una
mujer.

¿Cuándo y cómo empezó tu relación
con las armas de fuego?, ¿qué es lo
que más te atrae de ellas?
Julie Goloski (JG): Mi padre siempre ha
sido un ávido cazador y un competitivo
tirador. Durante mi infancia, pasé
muchos veranos acompañándole al
campo de tiro y así es como empezó mi
relación con las armas. Respecto a lo que
más me atrae del tiro y de las armas en
general, creo que es la propia gente.
Incluso antes de que empezar a tirar, me
gustaba ir al campo de tiro porque me
divertía mucho estar entre tiradores. De la
misma forma, siempre me ha atraído el
hecho que los grandes campeones tengan
sus propios estilos y personalidades dife-
renciadas. Siempre he disfrutado viéndo-
les disparar.

¿Cuándo empezaste a tomarte este
hobby como una forma de vida?
(JG): Creo que empecé a considerar el tiro
como algo más que un simple hobby
cuando participé en mis primeros
Campeonatos Nacionales del USPSA.
Ciertamente, aspiraba a ser una buena
tiradora antes de esto, pero al verme
rodeada de excelentes tiradores en el
Campeonato, es cuando supe que quería
ver hasta dónde podía llegar. Entonces
conocí al entrenador del Equipo de Tiro

del US Army (Ejército estadounidense) y
no mucho después fui reclutada para dis-
parar con este Equipo. Fue una oportuni-
dad que sólo pasa una vez en la vida y que
en verdad me abrió muchas puertas. Sabía
que era dar un gran paso, pero también
era consciente de que si no lo hacía, siem-
pre lo lamentaría.

¿Cuáles dirías que son tus principales
virtudes como tiradora?, ¿y tus peque-
ños defectos?
(JG): Pienso que mis puntos fuertes son la
constancia y la autoevaluación. En gene-
ral, estoy feliz con cómo he sido capaz de
conseguir buenas puntuaciones de forma
constante durante toda mi carrera.
También creo que parte de mi éxito resi-
de en haber sido consciente de mis lími-
tes, de tal forma que he sacado más pro-
vecho a mis propias habilidades. De
todos modos, siempre hay hueco para la
mejora, por lo que siempre trabajo para
ser mejor, para ser más rápida.

Tu imagen es la portada del calenda-
rio de la USPSA para este 2009. ¿Te
gusta que te vean como icono de las
mujeres aficionadas a las armas?
(JG): Es fantástico que la USPSA reco-
nozca e incluya a una mujer tiradora den-
tro del “top” de los mejores tiradores.
Sólo espero que mi presencia en este
calendario pueda ayudar a que las mujeres
y los jóvenes se acerquen a un campo de
tiro. A nivel personal, para mí es un honor
tener mi fotografía junto con la del resto
de grandes leyendas del tiro deportivo.

Hablando de símbolos, la pistola de
Smith & Wesson que lleva tu nombre,
la M&P9JG, ya se vende en práctica-
mente todo el planeta. ¿Qué significa
para ti haber contribuido al desarrollo
de este arma de fuego?
(JG): Tener mi nombre asociado al de
Smith & Wesson es ya de por sí un honor.
Pero además, tenerlo en el modelo M&P
que lucha contra el cáncer de pecho, es
todavía más importante para mí. Me
enorgullece y me emociono siempre que
veo una M&PJG en una armería o en la

funda de algún tirador. Me cuesta creer
que sea cierto, y es algo de lo que siempre
estaré profundamente orgullosa.

En concreto, ¿qué ha aportado Julie
Goloski a esta M&P9 JG?, ¿en qué se
diferencia de el resto de modelos de la
serie?
(JG): El modelo JG tiene 3 elementos que
la diferencian de la versión estándar de la
M&P9. El primero y más obvio son sus
cachas de color rosa. Este es el color de la
lucha contra el cáncer de pecho y la JG
cuenta con unos pequeños lomos que se
montan junto con las cachas estándar de
color negro (son 3 lomos de distinto
tamaño). También cuenta con un lazo
que simboliza la lucha y que está grabado
en la corredera. Finalmente, la Julie
Goloski está equipada con unas miras tra-
seras Warren Tactical y una mira delante-
ra de fibra óptica. Por tanto, pienso que el
arma tiene varios puntos muy atractivos.
La ergonomía de la M&P, combinada con
las distintas opciones de cachas, permite a
los tiradores con diferentes tamaños de
manos disparar de forma cómoda. Las
cachas rosas, el lazo grabado, y la dona-
ción caritativa que parte de las ventas de
este arma son un gran atractivo también
para las tiradoras.

Como bien dices, una parte de las
ventas de la M&P9 JG van a ir desti-
nadas a la lucha contra el cáncer de
pecho. ¿En qué medida crees que

esta iniciativa puede ayudar a reforzar
la buena imagen de las aficionadas a
las armas?
(JG): Este tipo de ayudas caritativas es
algo en lo que siempre he creído. Pienso
que con esta iniciativa estamos demos-
trando que los tiradores y los aficionados
a las armas estamos tan concienciados en
esta lucha como el resto de la población.
Mostrar que somos una comunidad soli-
daria puede ayudar a que la gente vea a los
propietarios de armas y a los tiradores
deportivos de una forma más positiva.

Tras prácticamente un año sabático
alejada de los campos de tiro, este
2009 vas a retomar tu actividad depor-
tiva. ¿Tienes ganas de volver a compe-
tir?, ¿cuáles son tus objetivos?
Tener a mi hija ha sido una recompensa
más importante de lo que podría imagi-
nar. Ya ha pasado un año y estoy prepa-
rándome para volver a disparar. Mi inten-
ción para volver a ganar es estar tan fuer-
te como antes, aunque el hecho de ser
madre ha cambiado un poco mi perspec-
tiva. Todavía aspiro a sacar lo mejor de
mí, pero mi familia ahora es lo primero.
Para este 2009, mi idea es disparar en tan-
tas pruebas como pueda, pero por enci-
ma de todo, mi intención es pasármelo
bien. Quiero disfrutar de cada aspecto de
la competición: desde la adrenalina que se
genera por hacerlo bien, hasta simple-
mente disparar con viejos amigos y hacer
otros nuevos.

Julie Goloski 

Rafa Fernández (Armas.es)

Dos expertas en tiro policial y que comparten su afición por las armas

Julie en plena acción. / Yamil Sued Pistola Smith & Wesson M&P9JG. / Yamil Sued

“Siempre trabajo para ser mejor,
para ser más rápida”

Damas de Armas



Aunque también practica el tiro policial,
la relación de Susi Liste con las armas de
fuego es muy diferente a la de Julie
Goloski. Para empezar, la tiradora galle-
ga no pisó un campo de tiro tan pronto
como la estadounidense. Pero es que
además, su primera etapa profesional
estaba muy alejada de la pólvora y el
plomo. Más bien, todo lo contrario, ya
que durante varios años esta agente de
policía del ayuntamiento de Oleiros (A
Coruña) paseó su esbelta figura por las
mejores pasarelas del pret a porter. El
nombre de Susi Liste saltó a la primera
escena armamentística durante el pasado
mes de noviembre, cuando se alzó con la
victoria en el Campeonato gallego de
tiro policial. Desde entonces, tal y como
ella misma nos ha asegurado, su fama ha
aumentado notablemente.

Dada tu antigua profesión de mode-
lo y tu aparición en diversos medios
de comunicación, parece que última-
mente Susi Liste se ha convertido en
un icono de las mujeres aficionadas a
las armas. ¿Te sientes así?
Susi Liste (SL): En cierto modo sí. Desde
el pasado mes de noviembre, un grupo
de chicas ha contactado conmigo para
mostrarme su intención de participar en
este deporte. Incluso los chicos  las ani-
man diciéndoles que yo también estoy
en el campo de tiro.

Por curiosidad, ¿alguna vez te han
mirado con mala cara cuando has

dicho públicamente que te gustan
las armas y que eres tiradora?
(SL): Nunca he comentado públicamen-
te que me gustan las armas. Siempre me
he limitado a explicar mi actividad. Sin
embargo, me he dado cuenta de que
ahora sí quiero decirlo. Sí, me gustan las
armas.

En un sector tradicionalmente tan
masculino como el de las armas de
fuego, ¿cómo ha conseguido una
mujer como tú posicionarse entre los
mejores tiradores?
(SL): Tanto a las tiradas sociales como a
los mismos entrenamientos, el 99,9% de
los que acuden son hombres. Con el
apoyo de Dani Álvarez, Guardia Civil,
me animé a introducirme en este depor-
te del tiro. Los principales impedimentos
que he tenido que superar han sido bási-
camente los laborales, pues en muchas
ocasiones me coinciden los horarios de
trabajo con los días de entrenamiento.

¿Cuáles dirías que son tus principa-

les virtudes y defectos como tirado-
ra?, ¿qué otro tipo de modalidades
de tiro practicas?
(SL): Mi principal punto fuerte creo que
la “visión espacial”, es decir, la capacidad
que tengo para calcular el movimiento
previo al tiro. Y en cuanto a los defectos,
tengo que seguir trabajando para corre-
gir el gatillazo. Respecto a las modalida-
des, ahora estoy comenzando a introdu-
cirme en el IPSC, en la categoría de
Producción.

¿Con qué frecuencia y en qué insta-
laciones sueles practicar el tiro?
Como te digo, con menos frecuencia de
la que yo quisiera. Más o menos voy al
campo de tiro una vez cada dos meses, y
donde suelo practicar es en el Club de
tiro Pena Revolta de As Pontes (A
Coruña).

Como agente de policía local, ¿cómo
ves el nivel de tiro de este tipo de
agentes?, ¿crees que su entrena-
miento y preparación es la correcta?

En líneas generales diría que es precario,
al igual que el entrenamiento y la prepa-
ración. Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad españoles se hallan a años luz
del entrenamiento y preparación de
otros cuerpos policiales europeos, y
especialmente de los norteamericanos.
Eso sí, siempre hay alguna excepción
perteneciente a algún cuerpo especial.

En otros países, como Estados
Unidos, el porcentaje de mujeres afi-
cionadas a las armas es muy elevado.
¿Por qué crees que esto no sucede en
España?
Es evidente; Estados Unidos es el paraí-
so de las armas de fuego y la posesión de
armas es un derecho Constitucional.
Por el contrario, en España el contacto
con las armas de fuego es mínimo y es
bastante más complicada su tenencia y
su uso. Creo que las mujeres están cohi-
bidas y en algunos deportes como este
del tiro, pues les da vergüenza empezar,
al ser la mayoría hombres. Pero nadie
nace sabiendo. ¡Sólo hay que animarse!

Susi Liste
“Hasta hace poco nunca decía
que me gustaban las armas”

7Reportaje especial

Susi Liste en pleno desfile de
moda. / La Voz de Galicia

Tirando con glamour
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El acero inoxidable y la madera de nogal
son algunos de los nobles elementos que
componen la bellísima SIG-Sauer P226
X-Five. Esta pistola semiautomática de
simple acción es tan atractiva como preci-
sa, características que la convierten en una
de las opciones más valoradas por los tira-
dores de precisión en calibre 9mm.
Gracias a la colaboración de la compañía
Excopesa, importadora y distribuidora
oficial en España de las pistolas SIG-
Sauer para el sector civil, hemos tenido
acceso a esta preciosa pistola capaz de

hacer excelentes agrupaciones. La SIG-
Sauer P226 X-Five AL SO que hemos
probado para la elaboración de este
pequeño reportaje es un derivado de la
mítica P226 que durante la década de los
80 se convirtió en el arma de dotación de
la mayoría de agentes del FBI estadouni-
dense. A diferencia de la clásica P226, ubi-
cada preferentemente en lo que sería el
terreno policial y militar, el modelo X-
Five al que hemos tenido acceso está pen-
sado para el tiro de alta competición. Para
conseguir las mejores agrupaciones posi-
bles, principal objetivo del tiro de preci-
sión, la SIG-Sauer P226 X-Five cuenta

unos componentes de primerísima cali-
dad. En este sentido, de sus piezas funda-
mentales podemos destacar su cañón de
acero de 5 pulgadas (12,7cm), su correde-
ra de acero inoxidable, su sistema de
miras ajustables, y cómo no, sus cachas
NILL de madera de nogal. Todos estos
elementos, ensamblados y ajustados con
la máxima finura, acaban por conformar
una de las mejores pistolas de precisión
del mercado actual. Tras extraer la pistola
de su maletín y sujetarla con firmeza, lo
primero que nos llama la atención es su
cómodo empuñe. Sin duda, a ello contri-
buye enormemente su ergonómico dise-
ño y, sobre todo, las citadas cachas NILL.
Además, su equilibrado peso permite un
agarre muy agradable, demostrándonos
en todo momento que estamos ante una
pistola de gran nobleza y de excelente
comportamiento en cualquier mano.

Prueba de campo

Para la realización de la prueba de tiro,
utilizamos dos tipos de munición comer-
cial. En primer lugar, rellenamos los 19
huecos del cargador de la SIG-Sauer
P226 X-Five con cartuchos Fiocchi de
123 grains. Alimentamos la pistola, intro-
ducimos el primer cartucho en la recáma-
ra con un ligero y suave desplazamiento
de la corredera, y a continuación nos dis-
ponemos a disparar. Antes de efectuar el
primer disparo sobre un blanco ubicado a
25 metros, observamos el que, bajo nues-
tro punto de vista, puede ser el único
inconveniente de esta pistola. Para nues-
tro gusto, el alza de la P226 X-Five tiene
demasiada luz con respecto al punto de
mira. Sabemos que esto se puede solucio-
nar fácilmente, con solo cambiar el punto
de mira que porta la pistola por uno más
alto. Pero nuestras ganas de probar el
arma hicieron que prescindiéramos de
ello y comenzáramos la prueba.

El primer disparo fue justamente al sitio
donde estábamos apuntando, esto es, lige-
ramente por debajo del centro de la diana.
“He apuntado justo ahí”, comentó el pro-
pio tirador. El segundo, el tercero, el cuar-
to, y así hasta casi una decena de disparos
se fueron agrupando al lado del primer
impacto. “Es una pistola muy cómoda,
con un comportamiento muy noble y un
retroceso agradable. En resumen, se nota

que es una buena arma”, apuntó el tirador
después de vaciar todo el cargador, esta
vez en modo de tiro rápido. A continua-
ción, repetimos la misma operación, aun-
que en esta ocasión la munición utilizada
es la brasileña MagTech. Esta vez, la agru-
pación resulta un poco más dispersa que
con los cartuchos de Fiocchi, aunque en
líneas generales, la pistola de SIG-Sauer se
vuelve a comportar de forma sobresalien-
te. Después de haber vaciado los dos car-
gadores de 19 cartuchos cada uno (el pri-
mero con cartuchos Fiocchi y el segundo
con MagTech), las primeras valoraciones
de la P226 X-Five se centran en su cuida-
do sistema de disparo. En opinión de
nuestro experto tirador, el suave dispara-
dor con el que está equipada la pistola
suizo-germana es una de sus principales
virtudes. En este sentido, cabe destacar
que el recorrido y la presión del dispara-
dor se pueden ajustar a gusto de cada tira-
dor entre 1kg y 1,6kg. Del mismo modo,
esa sensación de nobleza que emana de la
SIG-Sauer P226 X-Five se acentúa con su
agradable retroceso, mucho menos “sen-
tido” que en otras armas del mismo cali-
bre, gracias a su doble sistema de muelles
(amortiguador y recuperador). Por otro
lado, otro de los aspectos dignos de men-
ción de esta pistola desarrollada por los
técnicos de SIG-Sauer es su raíl táctico
Picatinny, incorporado justo debajo del
cañón, y que permite a sus usuarios incor-
porar accesorios como punteros láser o
linternas que incrementen el aspecto tác-
tico de esta arma.

En resumen, la SIG-Sauer P226 X-Five
AL SO en calibre 9mm Parabellum es una
pistola de alta gama, con un rendimiento
notable y con unos acabados de primera
calidad, sólo al alcance de los mejores
fabricantes de armas del planeta.

Nobleza Centroeuropea

Redacción Armas.es

SIG-Sauer P226 X-Five

-Calibre: 9mm Parabellum

-Distancia entre miras: 181 mm

-Longitud del cañón: 127 mm

-Peso: 1.030 gramos 

-Capacidad de carga: 19 cartuchos

-Sistema de acción: Simple acción

-Precio aprox: 2.100 euros

-Distribuidor: EXCOPESA

Ficha Técnica
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Antes de proceder al análisis de
la Sphinx 3000 Production,
debo decir que esta pistola la he
adquirido en la armería Casa
Puntos de Pamplona, excelen-
tes amigos y unos armeros muy
profesionales. Para comenzar,
hablaremos sobre su presenta-
ción. La pistola se sirve en un
maletín de cordura, tipo bolsa
de viaje, con varios bolsillos
interiores y exteriores para faci-
litar el transporte de los acceso-
rios, tanto cargadores como
herramientas. Una pequeña
pega es que la pistola viene de
serie con un único cargador con
capacidad para 16 cartuchos del
calibre 9mm Pb. Por este moti-
vo, he encargado uno adicional
de 16 y dos más para 18 cartu-
chos de la propia marca. La pri-
mera sensación al coger la
Sphinx 3000 Production es que
estamos ante una pistola muy
agradable al tacto y muy pesada
(1.450 g). Acerca de esto, tengo
que decir que una vez probada,
el arma está muy equilibrada y
compensada. La corredera y el
armazón son de acero (lleva
incorporado un raíl Picatinny) y
las cachas son de goma dura. El
empuñamiento del arma es
excelente. Quizás, sea un poco
más apropiado para manos
medianas y grandes, pues la
empuñadura es algo gruesa.
Tiene un estriado vertical que
facilita un buen agarre, sin
resultar demasiado basto.

Respecto a su sistema de punte-
ría, las alzas son ajustables tanto
en altura como en lateralidad.
Se trata de alzas tipo LPA en las
que figura el logo y el nombre
de la marca. El punto, que con-
trariamente a lo que creí en un
principio no es de fibra óptica,

está anclado en un rebaje de la
corredera en cola de milano por
delante y sujeto con un tornillo
Allen. Además, las miras vienen
de fábrica con los cantos trape-
zoidales, lo que facilitará el
encare con las tarjetas de IPSC
y que supone una ventaja añadi-
da. La palanca del seguro es
ambidiestra y está sobredimen-
sionada en su lado izquierdo
para diestros, lo mismo que el
preciso y eficaz botón de
extracción del cargador. La
palanca de retenida de la corre-
dera también tiene un buen asi-
miento, aunque debido al
sobredimensionado de la palan-
ca de seguro se hace complica-
do acceder a ella con el pulgar
sin modificar sustancialmente el
empuñamiento. Aunque quizás
una mano corta tenga algo más
de dificultad para realizar esta
operación. No obstante, no
sucede lo mismo con el botón
de extracción del cargador, ya
que es de fácil acceso. Otro
aspecto a resaltar es su armazón
de gran altura y enrasado con la
boca de fuego. La sensación es
que abraza a la corredera de tal
forma que facilita una muy
escasa reelevación del arma en
el momento del disparo y mejo-
ra la recuperación de miras en el
doble tap.

Óptimo rendimiento

En el campo de tiro, las buenas
impresiones que a simple vista
proporciona esta pistola, se
confirman de forma inmediata.
Para la primera prueba de tiro
con la Sphinx 3000 Production
colocamos dos tarjetas de IPSC
situadas a 8 y 12 metros cada
una, y una de precisión situada
a 25 metros. La munición
empleada ha sido de 3 tipos:
Santa Bárbara 03, Remington
UMC FNEB de 124 grains, y

Fiocchi blindada ojival de 123
grains. Además, también usa-
mos unos cartuchos recargados
por un compañero tirador. En
total, unos 150 cartuchos que
nos sirvieron para comprobar
las bondades de la pistola suiza.
Hay que destacar que esta pri-
mera prueba la pistola estaba
completamente virgen, tal y
como la recibí de Casa Puntos,
y sin haberla limpiado ni lubri-
cado. El único problema que
tuvimos fue con uno de los car-
tuchos Remington, que picó
bien pero que tendría algún
problema de pistón, pues des-
pués lo volvimos a poner y fun-
cionó bien. Por lo demás, nin-
gún problema de alimentación
ni de extracción. Sencillamente
perfecto.

El disparador en doble acción
es el que se antoja más compli-
cado de manejar, en el sentido
de que al ser duro hay que acos-
tumbrarse a él. Nada que no
ocurra con el resto de las armas
del mundo, por otra parte. Lo
que sí tiene el disparador de la
Sphinx 3000 es un primer reco-
rrido algo corto y un “stop”
bastante marcado cuando llega
a la posición intermedia de
seguridad. Quizás sea ese
“stop” lo que más me descon-
certó al principio, e hizo que el
primer disparo se me retrasara
algo. Es una de las cosas a las
que habrá que acostumbrar la
mente con entrenamiento en
seco en casa. Volviendo a lo
que me ocupa, los primeros dis-
paros en doble acción salieron
ligeramente a la izquierda, lo
mismo que el paso de DA a SA
me costó un poco, pero luego
fue  mejorando. La simple
acción es sencillamente extraor-
dinaria, sobre todo teniendo en
cuenta que el arma no estaba

rodada. Después de vaciar dos
cargadores con munición Santa
Bárbara, el tercero lo alimenta-
mos con cartuchos Fiocchi de
123 grains y disparamos a dos
manos a un blanco de precisión
ubicado a 25 metros. Los pri-
meros disparos se me fueron un
poco, mientras encontraba el
sitio bueno donde estaban ajus-
tadas las miras. Pero posterior-
mente la cosa mejoró mucho,
obteniendo un resultado muy
satisfactorio.

A continuación, usamos muni-
ción Remington UMC FNEB
de 124 grains, que es la que
antes he comentado que me dio
un problema de percusión.
Decidí probar este tipo de
munición porque quería com-
probar el funcionamiento del
arma con este tipo de punta
chata, la cual que en algunas
ocasiones y en ciertas armas
puede dar algún problemilla de
alimentación, por entrar con
mucho ángulo y al tener la
punta chata atascarse. Pues en
la Sphinx... no. De hecho, he
comprobado que este tipo de
munición es más suave que las
anteriores y más progresiva.
Quizás la mecanización del
arma es algo más lenta y se nota

como que el disparo se hace un
poco más largo, menos nervio-
so, pero desde luego de preci-
sión es excelente. Finalmente,
comprobamos que a media que
pasaba el tiempo, la pistola
seguía ofreciendo un óptimo
rendimiento. Tras esta primera
toma de contacto, estoy con-
vencido de que me voy a diver-
tir mucho con esta Sphinx 3000
Production, y que los aproxi-
madamente 2.500 euros que
cuesta esta joya de arte pronto
estarán amortizados.

La Sphinx 3000 Production tiene un comportamiento realmente exquisito.

SPHINX 3000 Production

Guillermo Bueno Velasco

Sobriedad y perfección se unen en esta excelente pistola

Precisión helvética

Sphinx Systems Ltd es una pequeña

compañía suiza especializada en la

fabricación de pistolas de alta gama. Sus

principales usuarios son policías y tira-

dores deportivos. El modelo que nos

ocupa en este artículo corresponde pre-

cisamente a esta última categoría, a la

de los tiradores deportivos. Se trata de la

Sphinx 3000 Production, una pistola pen-

sada para la competición de IPSC en la

atractiva modalidad de Producción. La

base de esta pistola podría decirse que

es la CZ-75 SP01 Shadow, con la que

guarda un gran parecido.
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Una de las grandes pasiones de
los aficionados a las armas esta-
dounidenses es la personaliza-
ción de sus armas de fuego.
Esta fiebre “customizadora”,
que afecta tanto a rifles como a
pistolas y revólveres, alcanza su
punto álgido en los talleres
armeros de los propios fabri-
cantes de armas. Es en estos
“Custom Shops” o
“Performance Centers” donde
las armas de serie dejan paso a
la individualización para con-
vertirse en auténticas obras de
arte. Eso sí, en la mayoría de
casos, su elevado precio las
pone sólo a disposición de unos
pocos privilegiados.

Un teléfono móvil, un vehículo,
una prenda de vestir… prácti-
camente cualquier objeto coti-
diano que nos acompaña en
nuestra vida diaria, puede ser
objeto de una customización.
Este término de origen anglo-
sajón y que puede entenderse
como personalización o indivi-
dualización, también tiene una
importante presencia en el
mundo de las armas de fuego,
sobre todo entre los tiradores
norteamericanos. Allí, en el país
de las barras y estrellas, donde
el reglamento de armas es
mucho más permisivo con estas
personalizaciones armamentís-

ticas, casi resulta raro que un
aficionado no haya customiza-
do a su gusto alguna de sus
armas.

El mercado estadounidense de
accesorios para individualizar
un arma de fuego es realmente
abrumador. Aerosoles de pintu-
ra especial para rifles, pegatinas
de vinilo para camuflar el arma,

culatas, culatines y pistoletes de
todos los tipos y tamaños… en
definitiva, un amplísimo abani-
co de posibilidades para dife-
renciar tu arma de la del vecino.

Esta customización que podría-
mos calificar como casera o
manual, se transforma en un
proceso artístico cuando quien
la lleva a cabo son centros espe-
cializados en estos refinados
trabajos. Aquí, las armas de
fuego adquieren una nueva
dimensión, un grado de afina-
miento máximo que convierte a
cada pieza salida de estos cen-
tros en un producto único y

completamente exclusivo. Uno
de los más conocidos en todo el
planeta es sin duda el
Performance Center de Smith
& Wesson. Como reza su pro-
pio lema, “cuando los más
prestigiosos coleccionistas y los
tiradores más exigentes buscan
las mejores armas cortas del
mercado, acuden al
Performance Center de S&W”.
Pero, ¿realmente vale la pena
comprar un arma salida de este
centro de perfeccionamiento?

Hechas a medida

Conocidas en todo el mundo
por su exclusivo diseño y su
incuestionable calidad, las pis-
tolas y revólveres que ven la luz
en el Performance Center de la
firma de Springfield combinan
el saber hacer de la antigua tra-
dición armera con los últimos
avances tecnológicos para, de
esta forma, crear las armas más
precisas posibles. El equipo
humano que conforma el
Performance Center de Smith
& Wesson está compuesto por
los mejores profesionales del
sector armamentístico: maes-
tros armeros con más de dos
décadas dedicadas al diseño de
estas exclusivas armas.

Entre los modelos más exclusi-
vos de las armas con el sello
Performance Center sobresale
la clásica Smith & Wesson 952

LS, una de las grandes referen-
cias del tiro de precisión en cali-
bre 9mm y con un precio apro-
ximado de cerca de 2.600 dóla-
res (precio de venta en Estados
Unidos). Además de estas
armas denominadas
“Premium”, en cuyo listado
también figuran revólveres
como el 586 L Compact, o
rifles como el M&P 15 PC, el
Performance Center de la com-
pañía estadounidense también
se dedica a la reparación y fabri-
cación de piezas sueltas y espe-
cíficas para un determinado
modelo de arma. Así, los mis-
mos maestros armeros que
intervienen en el diseño y la
creación de las nuevas armas
del Performance Center, tam-
bién vuelcan sus conocimientos
en la mejora y actualización de
las grandes clásicas de la firma
norteamericana.

Custom Shop

Los maestros armeros de Smith
& Wesson no son los únicos
que en Estados Unidos ofrecen
pistolas “a medida”. Otro fabri-
cante de afamado renombre,
Springfield Armory, tiene su
propio servicio de armas cus-
tom. Bajo el apelativo de
Custom Shop, se halla un
grupo de grandes artesanos que
durante más de una década han
elaborado armas de altísima
calidad en las que se han com-
binado los últimos avances téc-
nicos con la más fina excelencia
artística.

Por el Custom Shop de
Springfield Armory pasan
anualmente todo tipo de encar-
gos: desde la simple mejora de
una pistola estándar, como
puede ser la XD, hasta la fabri-
cación completa de un modelo

F. A. (Armas.es)

Estas armas son
objeto de deseo
de prestigiosos
coleccionistas y
grandes tiradores

En el blanco
Springfield Operator en calibre .45 nacida de su propio Custom Shop.

Todo un lujo hecho a la medida de cada tirador

Armas CUSTOM



1911: El modelo más customizado del mundo

John Jardine, Ed Brown, o Mark Morris son sólo algunos de
los numerosos artistas que han convertido su amor por las
pistolas 1911 en su modo de vida. A través de sus talleres
de customización, estos artesanos de las armas crean
modelos de pistolas completamente exclusivos pero que sí
poseen un denominador común: todos utilizan la estructura
de la mítica 1911 diseñada por John M. Browning y patenta-
da por la empresa Colt.

Gracias a excelentes
trabajos como los que
realizan individualmen-
te cada uno de estos
maestros armeros, la
1911 se ha convertido
en el icono de las armas
custom. El mercado
actual, principalmente
en Estados Unidos,
está repleto de infinidad
de modelos personali-
zados de esta legendaria pistola. Un arma que, por cierto,
dentro de dos años cumplirá un siglo de existencia. Cien
años de vida que han servido para erigir a la 1911 en posi-
blemente una de las
mejores pistolas del
mundo. Al menos, su
sistema de acción sí
que es uno de los más
utilizados en las compe-
ticiones de precisión y
en la disciplina cada día
más atractiva de los
recorridos de tiro.

Correderas con elegan-
tes grabados, empuña-
duras a medida y con tratamientos especiales, materias pri-
mas de alta calidad... todos estos elementos convierten a
las pistolas 1911 Custom en auténticos fórmulas 1 de las
armas cortas. Unos “bólidos” con un elevado coste pero que
aseguran tener entre manos una máquina de hacer puntos.

totalmente personalizado.
Modelos como el 1911-A1
Professional, o el 1911-A1 TRP
(Tactical Respnse Package) son
algunas de las pistolas más
emblemáticas nacidas de este
prestigioso Custom Shop.
Muchas de ellas incluso pueden
afinarse todavía más en este
exclusivo centro de perfecciona-
miento armamentístico, aunque
como sucede con el
Performance Center, para poder
cumplir este deseo es necesario
contar con una buena cartera.
Por poner un ejemplo, la precio-
sa Springfield 1911-A1
Professional Package, en el
Custom Shop tiene un coste
superior a los 2.000 dólares.

Tanto el Performance Center
como el Custom Shop son ser-
vicios adicionales que ofrecen

los propios fabricantes de armas
(Smith & Wesson y Springfield
Armory, respectivamente). Sin
embargo, la oferta de personali-
zación armamentística es
mucho más amplia. De hecho,
hay empresas que se han creado
casi exclusivamente con el único
propósito de customizar todo
tipo de armas. Este es el caso
por ejemplo de la estadouniden-
se Nighthawk Custom, una
compañía con sede en Arkansas
y que se ha especializado en la
customización de rifles tácticos,
escopetas, pistolas tipo 1911, e
incluso cuchillos. El taller arte-
sano o “craftmanship” de
Nighthawk Custom refleja una
absoluta delicadeza y un elevado
cuidado por los más mínimos
detalles. Aquí, como en el resto
de centros de perfeccionamien-
to, no se fabrican armas en serie.

Y es que en estos remansos de
tranquilidad no importa la canti-
dad de armas que se produzcan
en un año, sino la calidad de las
mismas. De eso precisamente,
de la finura y la calidad de sus
productos dependerá su núme-
ro de pedidos cada año. Como
queda sobradamente demostra-
do con todos estos ejemplos, la
customización de armas es un
fenómeno muy extendido en
Estados Unidos. En España,
esta tendencia todavía no goza
de tanta aceptación, aunque
cada vez más los tiradores de
nuestro país se muestran más
proclives a personalizar e indivi-
dualizar sus armas de fuego.

11Armas Cortas

Espectacular acabado de la corredera de esta 1911 de Nighthawk Custom.

La elaboración de todas las
piezas que componen estas
armas “Premium” es comple-
tamente artesanal.

Fabricación artesanal
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Carabinas Marlin

Marlin Firearms es una de las compañí-
as armamentísticas con más solera de
Estados Unidos. Su prestigio y recono-
cimiento mundial es tan importante que
seguro podríamos calificarla como uno
de los más grandes fabricantes de rifles
y carabinas. Junto con Remington,

Winchester, y otras empresas de renom-
bre, Marlin ha conseguido hacerse un
hueco notable entre los tiradores y afi-
cionados a las armas de todo el planeta.
Su producto estrella es sin duda los
rifles de palanca, con modelos tan
populares como el M1895 o el 444,
ambos pensados para la caza mayor. Sin
embargo, su abanico armamentístico va

más allá de los tradicionales rifles
“palanqueros”, contando en su catálogo
de productos con una amplia oferta de
rifles de cerrojo y carabinas semiauto-
máticas.

Gracias a la colaboración de la empresa
Borchers, que desde hace pocos meses
se ha convertido en el distribuidor ofi-
cial de las armas Marlin en España,
hemos tenido acceso a tres carabinas
con distintos acabados y características,
pero con un denominador común:
todas ellas nos han sorprendido grata-
mente. Las armas que hemos probado
han sido una carabina de cerrojo Marlin
925M en calibre .22 Win Mag, una de
palanca Marlin Golden 39A, y una
semiautomática Marlin 60 (estas dos
últimas en calibre .22LR). Tres carabi-
nas con tres mecanismos de acciona-
miento completamente distintos.
Vayamos con la prueba.

Buen nivel de acabados

Una fría mañana de enero recogimos las
carabinas en la armería Calvete de
Valencia, a cuyo propietario, el excelen-
te tirador Miguel Calvete, queremos
agradecer su colaboración para la reali-
zación de esta prueba. Una vez con el
trío de armas en nuestro poder, nos des-
plazamos hasta el campo de tiro y
comenzamos con los primeros disparos.
La primera carabina que probamos fue
el modelo de cerrojo Marlin 925M. Lo
primero que nos llamó la atención de
todas las armas fue lo bien acabadas que
están. Los materiales empleados y la ter-
minación de cada una de ellas es franca-
mente buena. En este modelo, concreta-
mente, nos sedujo la suavidad del cerro-
jo, a pesar de que la carabina parecía
estar completamente “virgen”. Después
de acostumbrarnos a su encare, la aper-
tura y el cierre de su cerrojo (de corto
recorrido), y de realizar varios disparos
en seco, rellenamos su cargador están-
dar con los 4 cartuchos del calibre .22
Win Mag que admite y alimentamos el

arma. En posición de sentado y con
apoyo sobre el codo, disparamos con
miras abiertas sobre un blanco ubicado
a 25 metros. La agrupación fue acepta-
ble para ser la primera toma de contac-
to con el arma, y la potencia de este
pequeño calibre nos gustó más que la
del tradicional .22LR.

A continuación, repetimos los mismos
pasos con el modelo de palanca Marlin
Golden 39A. Si los acabados de la 925M
son buenos, los de este clásico “palan-
quero” todavía los supera. Detalles de
calidad, como por ejemplo el tono dora-
do de su gatillo o el picado de su culata,
nos hacían ver que estábamos ante una
carabina de corte superior. Después de
introducir una docena de cartuchos del
calibre .22LR a través del cargador
tubular (caben hasta 19), accionamos la
palanca y disparamos a otra diana colo-
cada a 25 metros y desde la misma posi-
ción anterior. De nuevo, la suavidad de
su sistema de acción, la sencillez con la
que expulsaba las vainas usadas y se ali-
mentaba con una nueva, así como el
punto blanco de su mira delantera, nos
encantaron. Además, en esta ocasión, la
agrupación fue todavía mejor, con
varios impactos superpuestos unos
sobre otros.

Por último, finalizamos nuestra sesión
de tiro en posición de sentados y a 25
metros con el modelo Marlin 60. Una
vez más, volvíamos a cambiar de meca-
nismo de acción, probando en esta oca-
sión la velocidad y comodidad de una
carabina semiautomática. Diseñado en
1960, este modelo de Marlin sigue sien-
do un referente en lo que a carabinas
semiautomáticas del calibre .22LR se
refiere. Un arma con una excelente rela-
ción-precio y que a pesar de estar a
punto de cumplir 50 años todavía se
comporta a un nivel muy alto. Al
menos, así nos lo demostró en nuestra
prueba de tiro. Con un diseño sencillo y
un tanto austero, la Marlin 60 no tiene

3 modelos con 3 sistemas de acción diferentes
Rafa Fernández (Armas.es)

Cerrojo Palanca Semiautomático



13Armas Largas

demasiadas pretensiones. Su finalidad es mos-
trarse como un arma fiable y suficientemente
precisa para distancias entre 25 y 50 metros.

Tras introducir una decena de cartuchos del
calibre .22LR a través de su cargador tubular (el
mismo que emplea el modelo de palanca), des-
plazamos el cerrojo e introducimos el primer
cartucho en la recámara. Apuntamos con el
básico sistema de miras de esta carabina y efec-
tuamos los diez disparos a buen ritmo y sin nin-
gún tipo de interrupción. De hecho, cuando
expulsa la última vaina, el cierre de la Marlin 60
se queda abierto para que el tirador vea que
efectivamente no queda ningún cartucho en la
recámara. Un buen detalle de seguridad, sin
duda. En el caso de la carabina Golden 39A de
palanca, para verificar que efectivamente la
recámara está vacía, hay que abrir y cerrar la
palanca un par de veces y asegurarnos de que al
hacerlo no introducimos un nuevo cartucho en
la recámara.

Disparos a 50 metros

Vistos los buenos resultados
conseguidos y las excelentes
sensaciones que la primera
ronda de disparos a 25 metros
nos había dejado, decidimos
completar una segunda sesión
de tiro, pero esta vez con un
cambio significativo: los dispa-
ros serían contra blancos situa-
dos a 50 metros. Repetimos el
mismo proceso y arrancamos
esta segunda tanda con la carabina 925M de
cerrojo. Una vez más, y a pesar de haber incre-
mentado la distancia, la agrupación fue muy
buena. En esta ocasión, además, utilizamos el
cargador adicional de 7 cartuchos que incluía el
lote que nos envío Borchers. Los siete impactos
quedaron bastante agrupados, aunque segura-
mente con una mira óptica los resultados
hubieran sido todavía mejores. Vaciado el car-
gador de la 925M, llegó el turno de probar la
palanquera Golden 39A a 50 metros. Como en
el caso anterior, los impactos quedaron muy
cerca unos de otros, por lo que nuestra satisfac-
ción con esta carabina fue absoluta. Apuntar
respecto a este legendario modelo, que es una
de las armas más antiguas que hoy en día toda

vía se mantienen en plena fabricación. Un dato
que todavía acentúa más el innegable aspecto
histórico de esta carabina.

Nuestra prueba concluyó con la última tanda
de disparos a 50 metros con el modelo semiau-
tomático Marlin 60. En esta ocasión, el resulta-
do no fue tan positivo como con las dos cara-
binas anteriores. Tal vez pueda deberse a su ya
mencionado sistema de miras, realmente muy
básico, a que posiblemente le faltara algún tipo
de ajuste a su disparador, o simplemente a
nuestro propio cansancio. En cualquier caso,
nada que no se pueda mejorar con un buen
visor para estas distancias y unos pequeños
retoques en sus mecanismos de disparo.

Conclusión: la palanca se impone

Después de haber probado las tres carabinas,
con sus respectivos tres sistemas de acción dife-
rentes, los dos tiradores que intervenimos en
esta prueba llegamos a la conclusión de que el
modelo de palanca fue el que más nos había

convencido. Es posible que su
atractivo diseño nos empujara
en cierto modo hacia esta
decisión (cuesta mucho pensar
en un Marlin y no visualizar un
clásico rifle de palanca), pero
también es cierto que durante
toda la prueba su comporta-
miento fue sobresaliente. A
pesar de que a priori y por
norma general, otros mecanis-
mos como el cerrojo suelen

ofrecer mayor precisión, en este caso tenemos
que decir que la palanca y el disparador de la
Marlin Golden 39A funcionan como la seda.
Tal vez, a más de 50 metros, el cerrojo de la
925M se hubiera impuesto con claridad (tam-
bién es cierto que el calibre .22 Win Mag de este
modelo es más potente que el .22LR), pero
hasta esa distancia el palanquero nos conquistó.
En cuanto a la Marlin 60 semiautomática, lo
más positivo sin duda es su excelente relación
calidad-precio. Y hablando de costes, como
puede comprobarse en las fichas técnicas que
aparecen sobre estas líneas, el precio de venta
de la Marlin Golden 39A es muy superior al de
sus dos oponentes en esta prueba.
Seguramente, por algo será…

La acción de cerrojo de la Marlin 925M es muy suave. Este modelo se alimenta con cartuchos del calibre .22 WM. 

-Sistema de acción: Palanca -Longitud del cañón: 61 cm

-Calibre: .22 LR (Long Rifle) -Longitud total: 101,6 cm

-Capacidad de carga: 19 cartuchos -Peso: 2,95 kg

-Alza ajustable -Precio: 800 euros (aprox.)

Ficha Técnica: Marlin Golden 39A

-Sistema de acción: Semiautomát. -Longitud del cañón: 48 cm

-Calibre: .22 LR (Long Rifle) -Longitud total: 95,25 cm

-Capacidad de carga: 14 cartuchos -Peso: 2,49 kg

-Alza ajustable -Precio: 282 euros (aprox.)

Ficha Técnica: Marlin 60

-Sistema de acción: Cerrojo -Longitud del cañón: 56 cm

-Calibre: .22 Win Mag (WMR) -Longitud total: 104,14 cm

-Capacidad de carga: 4 o 7 cartuchos -Peso: 2,72 kg

-Alza ajustable -Precio: 352 euros (aprox.)

Ficha Técnica: Marlin 925M

La Golden 39A
de palanca nos
conquistó por su
estética y su
rendimiento

En el blanco
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El concepto de rifle desmonta-
ble, o take down en su versión
anglófona, es un concepto cen-
tenario. Su nacimiento está liga-
do a las primeras aventuras afri-
canistas en las que el gran caza-
dor blanco acudía al continente
negro en busca de los animales
más peligrosos del planeta.
Para reducir su tamaño durante
los viajes a África y soportar
mejor los calurosos paseos por
la extensa sabana, las grandes
firmas armamentísticas de la
época desarrollaron un modelo
de rifle desmontable en dos
partes: una en la que sólo se

quedaba el cañón y el guarda-
manos (además del visor si lo
llevaba incorporado), y una
segunda con todo el conjunto
de la acción y la culata. Surgían
así los primeros rifles take
down, armas de leyenda que
pronto acapararon la atención
de los grandes cazadores del
momento.

El prestigioso fabricante britá-
nico Holland & Holland tiene
el honor de ser una de las pri-
meras que marcas en acuñar los
términos “take down” para
describir un modelo de rifle de
cerrojo fácilmente desmonta-
ble. Aquellos primeros rifles

take down tenían como princi-
pal razón de ser la reducción de
su tamaño, y por consiguiente,
la ocupación de menos espacio
a la hora de guardar el arma en
su funda o maleta. Esto hacía
que el rifle, desmontado y guar-
dado correctamente en su
maleta, apenas llamara la aten-
ción ni despertara el interés de
los curiosos cuando el cazador
lo portaba hacia su aventura
africana.

Al mismo tiempo, y mientras
en el Viejo Continente europeo
la ya citada Holland & Holland
y otras marcas de gran fama
internacional como las alema-

nas Merkel y Mauser seguían
lanzando al mercado nuevos
modelos take down, en
Estados Unidos el eco produci-
do por este tipo de rifles empe-
zaba a dejarse oír con fuerza.
Tanto es así que las grandes fir-
mas norteamericanas del
momento como Winchester,
Savage o Marlin, no dejaron
pasar la oportunidad y empren-
dieron la producción de diver-
sos modelos de rifles take
down. Llama la atención, por
ejemplo, la versión desmonta-
ble del “palanquero” Marlin
1893, más que nada porque
hasta entonces prácticamente
todos los rifles separables tení-

an al cerrojo como principal
sistema de acción.

La época de oro de los rifles
take down podríamos decir que
se prolongó durante más de
dos décadas, concretamente
entre 1950 y 1970, época de
mayor auge de la caza africana.
A partir de entonces, la popula-
ridad y la aceptación de este
tipo de armas fue decayendo en
favor de otros modelos más
nuevos y con mejores presta-
ciones cinegéticas que los take
down conocidos hasta la fecha.
Sin embargo, el cambio de siglo
trajo consigo el resurgimiento
de los rifles desmontables, los

De la sabana africana a los tiradores de elite del siglo XXI
P. M. M. (Armas.es)

RIFLES TAKE DOWN



Una de las dudas que sur-
gen con más frecuencia
cuando un tirador se plan-
tea la compra de un rifle
take down tiene que ver
con el visor. ¿Se descentra
el punto de mira con el
montaje y desmontaje del
rifle?, es lo que muchos se
preguntan. La mayoría de
modelos take down que
actualmente están a la
venta en el mercado arma-
mentístico llevan el visor
montado sobre el conjunto
del sistema de acción y la
culata, por lo que la mira
óptica no sufre ningún tipo
de desajuste. Además, esto
permite un rápido intercam-
bio de cañones de distinto
calibre, algo que no podría
realizarse si el visor fuera
montado sobre el conjunto
del cañón y guardamanos.

cuales empezaron a volver a
ponerse de moda tanto entre su
público más tradicional, los
cazadores de safari o con facili-
dad para viajar y cazar en cual-
quier rincón del mundo; como
entre un nuevo sector atraído
por las ventajas de este tipo de
armas: los tiradores de elite.

Entre las fuerzas del orden

La eficacia y el excelente rendi-
miento que los rifles take down
han demostrado en el terreno
cinegético ha propiciado que en
los últimos años el uso de estas
armas se haya ido extendiendo
hacia otros ámbitos. Es el caso
de las fuerzas del orden. Hoy
en día no resulta nada extraño
ver a tiradores de elite de distin-
tas unidades especiales arma-
dos con un espectacular rifle
take down. Estos modelos per-
miten al tirador selecto disfru-
tar de todas las ventajas de un
rifle desmontable: cómodo
transporte, sencilla ocultación y
rápido montaje.

Algunas compañías como las
estadounidenses Arms Tech
Ltd o la más popular EDM
Arms, fabricante esta última del
legendario Windrunner M96
.50, han sido capaces de des-
arrollar rifles de gran potencia y
con un desmontado fácil y muy
rápido. Concretamente, por lo
potente de su calibre
(.50BMG), el modelo “Tactical
Takedown” de EDM Arms es
un rifle anti-material que puede
dividirse en pocas piezas, que
caben en un pequeño maletín, y
que puede transportarse con
suma comodidad. Es decir, que
el tirador puede llegar a su
“lugar de trabajo” con su male-
ta, montar el arma sin necesi-
dad de ninguna herramienta,
apuntar y disparar sobre el
blanco. Después, sólo tiene que
desmontar el arma, guardarla
de nuevo en el maletín y aban-
donar su puesto de tiro. Por su
parte, el producto estrella de la
empresa Arms Tech es sin duda
el rifle TTR-50 (Tactical
Takedown Rifle). En menos de

un minuto, según asegura el
propio fabricante, el rifle queda
completamente montado y listo
para ser disparado contra su
objetivo. Otro modelo take
down que también produce
Arms Tech es el TTR-700, un
rifle de cerrojo con un calibre
mucho menos potente que el
TTR-50 (7,62x51mm frente al
.50BMG, respectivamente) y
cuya particularidad es que
puede despiezarse hasta el
punto de guardarse en una
pequeña funda para ordenado-
res portátiles.

Modelos actuales

Aunque como acabamos de
ver, el uso de los rifles take
down también puede extrapo-
larse a ámbitos más tácticos o
militares, la verdadera esencia
de estos legendarios rifles
siguen siendo los viajes de caza.
Para este perfil de cazador que
necesita un arma de transporte
ligero, los más afamados fabri-
cantes de la actualidad produ-
cen rifles take down de primera
calidad. Es el caso por ejemplo
del Mannlicher Luxus, un rifle

de alta gama fácilmente des-
montable, del Sauer S202, o de
los excelentes modelos
“Traveler” confeccionados por
la estadounidense Dakota
Arms. Todos estos rifles com-
parten además la importante
ventaja de poder adaptarse a
varios tipos de calibres. Así,
con un simple cambio del
cañón, el cerrojo y el cargador,
el Sauer S202 Take Down
puede alimentarse por ejemplo
con cartuchos del .270 Win, del
.300 Win Mag, del .375H&H
Mag, e incluso del .416 Rem
Mag. Esta opción multicalibre

permite a sus propietarios des-
plazarse a una cacería con una
única arma y poder abatir con
distintos calibres las piezas
deseadas.

Respecto a la citada saga de
rifles Traveler diseñados por
Dakota Arms, apuntar que
actualmente hay tres versiones
disponibles de este precioso
modelo 76. Los precios de este
trío de rifles take down van
desde los 6.095 dólares de la
versión Classic hasta los casi
9.500 dólares del modelo
Africano. Como su propio
nombre indica, el Traveler de
Dakota Arms ha sido creado
pensando en el cazador que se
recorre medio mundo para aba-
tir a su presa. Como cualquier
modelo clásico de rifle des-
montable, el Traveler se divide
en dos partes: la de la acción de
cerrojo y la culata; y la del
cañón y el guardamanos. El
fabricante estadounidense tam-
bién ofrece la posibilidad de
incluir en la misma maleta de
transporte un segundo cañón
de otro calibre para así combi-
nar dos armas en una.

Otro de los que últimamente se
han unido a esta moda de fabri-
cación de rifles take down es la
firma H-S Precision, especiali-
zada en modelos de cerrojo.
Dentro de su gama de rifles
desmontables encontramos 3
modelos de distinta categoría,
con unos precios que van desde

los 4.500 dólares de las versio-
nes más básicas (PTD y VTD)
hasta los 5.000 dólares del
modelo táctico TTD. El siste-
ma que H-S Precision emplea
para el desmontado de sus
rifles take down es el mismo
que durante varios años usó la
casa Winchester para su M70
Custom Shop.

Por otro lado, y como ya desde
hace años viene siendo habitual
en el mercado estadounidense,
algunos maestros armeros
como Randy Selby, propietario
de la empresa Randy’s Custom
Rifles, se han especializado en
la fabricación de rifles take
down. Estos trabajos personali-
zados se realizan bajo petición
expresa del cliente, quien en
este concepto de rifle desmon-
table busca un arma polivalente
que le permita dar caza a diver-
sas especies animales.
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El Windrunner de EDM Arms es un rifle que se puede desmontar muy fácilmente.

Los modelos Traveler Safari de Dakota Arms representan la auténtica esencia
de los rifles take down. / www.dakotaarms.com

PTD de H-S Precision.

El concepto de
rifle take down
también se apli-
ca en armas
anti-material

En el blanco
¿QUE PASA CON EL VISOR?
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La munición del calibre 6mm
PPC nació con un único objeti-
vo metido entre ceja y ceja: con-
vertirse en el rey del tiro de alta
precisión. Para llevar a cabo su
propósito, sus creadores, los
estadounidenses Lou
Palmisano y Ferris Pindell,
dotaron a los cartuchos del cali-
bre 6mm PPC de un diseño
especial: una vaina un tanto
gruesa y abultada, un proyectil
afilado en torno a 60-70 grains,
y una carga de pólvora de hasta
29 grains. Fue así como arrancó
lo que hoy podríamos calificar
como el mito del 6mm PPC;
posiblemente, la munición más
precisa del mundo.

Desde su entrada en escena en
1975 hasta la actualidad, la fama
del 6mm PPC (Palmisano
Pindell Cartridge) no ha dejado
de crecer. Absoluto dominador
de la mayoría de tiradas interna-
cionales, en la hoja de servicios
de este calibre figuran algunas
de las mejores agrupaciones de
la historia. De hecho, los mejo-
res tiradores de Bench-Rest
(tiro de alta precisión) de nues-
tro planeta han conseguido sus
mejores resultados con este
tipo de munición.

El desarrollo de este cartucho
parte de otro calibre ligado al

tiro de precisión, el .220
Russian. Esta munición, surgida
a principios de la década de
1960, fue creada por el Equipo
de Tiro de la antigua URSS. Su
destino era intervenir en las
competiciones deportivas de
tiro con rifle a 300 metros.
Comentar al respecto que el
propio .220 Russian derivaba
del legendario 7,62x39mm,
archiconocido por alimentar a
los míticos AK 47. Palmisano y
Pindell, partiendo como hemos
dicho de la base del cartucho
ruso, diseñaron un nuevo cali-
bre con una notable velocidad
inicial y una tensa trayectoria.
Características ambas, total-
mente favorables para lograr
buenas agrupaciones a distan-
cias medias.

El 6 PPC y sus rifles

El cartucho 6 PPC, como tam-
bién se le conoce, en principio
se desarrolló de forma específi-
ca para ser usado en rifles
monotiro de cerrojo. Aunque
con los años se ha ido alimen-
tando en una amplia variedad
de rifles, con los que mejor
resultado ofrece son con mode-
los equipados con cañones de
20 y 22 pulgadas (50,8cm y
55,8cm). Por lo que respecta al
paso de estría, lo más común es
encontrarse con modelos de
entre 1:13 y 1:15. Uno de los
principales fabricantes de este

tipo de rifles de alta precisión,
el estadounidense Kelbly’s, cuya
importación y distribución en
España corre a cargo de la
armería Calvete de Valencia,
comercializa buena parte de sus
más sofisticados modelos preci-
samente en el calibre 6mm
PPC. En España este calibre
está fuertemente implantado
entre los tiradores que partici-
pan en las modalidades de
Varmint Ligero y Pesado, y
Rifle de Repetición. Dentro de
estas pruebas de Bench-Rest, el
6mm PPC es donde pone de
manifiesto todas sus virtudes.

Por otro lado, y como suele
ocurrir en este tipo de situacio-
nes, lo bueno se paga, y la
munición del 6 PPC no es nada
barata. De tal forma, que para
ahorrarse costes y sobre todo
para conseguir la mejor carga
para su rifle, la mayoría de tira-
dores recurren a la recarga.
Tanto es así, que algunos fabri-
cantes como Sako o Norma
venden vainas para que los tira-
dores recarguen cartuchos de
este calibre. Incluso, la finlan-
densa Sako ha desarrollado su
propia versión de este tipo de
munición, conocida como 6mm
PPC USA. Precisamente en
Estados Unidos, cuna mundial
del Bench-Rest, algunos tirado-
res que compiten con este cali-
bre realizan sus recargas el

mismo día de la prueba, con el
propósito de que el cartucho
recargado se ajuste lo máximo
posible a la temperatura
ambiental y a la humedad del
lugar, factores que en este tipo
de pruebas donde se busca la
precisión absoluta pueden con-
dicionar los resultados finales.

Aunque su vertiente deportiva
prima sobre las demás, el 6mm
PPC también ofrece un exce-
lente rendimiento en la caza de
pequeñas especies (lo que se
conoce como “varmint” en
Estados Unidos). De hecho, si
comparamos las tablas balísti-
cas del 6 PPC con las de por
ejemplo el .243 Winchester,
vemos que el cartucho diseñado
por Palmisano y Pindell es casi
tan potente como el .243 Win, a
pesar de que su vaina es sensi-
blemente más pequeña. Así,

con un proyectil de 90 grains, la
velocidad del 6mm PPC es ape-
nas 30-45 m/s inferior a la del
.243 Win.

A la luz del 6mm PPC han ido
apareciendo otros calibres con
un comportamiento balístico
muy similar. Es el caso por
ejemplo del 6mm Norma BR
(Bench-Rest), del 6,5x47 Lapua,
o del más reciente 6,5 Grendel.
Sin embargo, muy pocos han
alcanzado la gran aceptación
que este calibre posee entre los
tiradores de alta precisión. En
cualquier caso, si hoy elaborára-
mos una lista de calibres dispo-
nibles en todo el mundo, nues-
tro listado superaría con creces
la centena. Pero, ¿cuál de ellos
diríamos que es el más preciso?
Seguramente, en distancias de
hasta 200 metros, muchos con-
testarían que el 6mm PPC.

M. G. (Armas.es)

En la imagen de la izquierda se ve el récord de España de agrupación a 100m,
conseguido por Miguel Calvete con munición del 6mm PPC en el año 2002.

Posiblemente, el calibre más preciso del mundo

6mm PPC
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Los cartuchos que generalmente usan
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(FYCS) en España para las misiones o
servicios ordinarios son cartuchos que
montan proyectiles de plomo, semiblin-
dados o blindados/encamisados. Estos
son los más comunes y habituales en el
quehacer diario de un agente de policía
español. Todos ellos tienen en común el
uso del plomo, en unos como núcleo, en
otros como base total del cuerpo del
proyectil. Es sabido por todos que el
proyectil blindado o encamisado, tam-
bién llamado FMJ (Full Metal Jacket)
posee un alto poder de penetración y
bajo poder de deformación al impactar
en un cuerpo humano o incluso en casi
cualquier objeto del entorno cotidiano.
Esa propiedad para perforar o penetrar
se la facilita la envuelta o camisa de
metal que recubre al núcleo de plomo,
envoltura que suele ser de latón.

Esta penetración del FMJ provoca la lla-
mada sobrepenetración, es decir, que
después de alcanzar a su objetivo, el
proyectil aún posee suficiente energía
para atravesarlo y continuar hasta otro
punto de impacto, ésta vez sin el deseo
del tirador, pudiendo ello provocar un
daño colateral. Dicho de otra forma, si
un proyectil no impacta donde quere-
mos, impactará donde no queremos.

Plomo, semiblindada, o FMJ

Muchos son los que para evitar esa
sobrepenetración recurren al uso de
otras puntas, como por ejemplo las de
plomo macizo mezclado con antimonio.
O recurren a las semiblindadas, que son

aquellas que exteriormente y en sus
paredes poseen envuelta metálica, gene-
ralmente de latón, pero que sin embar-
go en el extremo superior de la punta
permiten ver cómo asoma un poco de
plomo desnudo. Quienes recurren al
uso de las puntas de plomo o de las
puntas semiblindadas lo hacen conven-
cidos de que dichos proyectiles se van a
deformar al impactar en el cuerpo o en
el blanco deseado y que dicha deforma-
ción propiciará una mayor transferencia
de energía sobre los órganos que se
vean afectados por el disparo. Si esto
ocurriera, sería una gran ventaja sobre
los proyectiles blindados, pues éstos,
como se dijo antes, no se suelen defor-
mar y transmiten poca energía en el
impacto. Sin embargo, ese mito de que
los proyectiles de plomo y los semiblin-
dados aportan esas ventajas para los
usuarios de armas de defensa y/o segu-
ridad, no es más que eso, un mito. Lo
que es cierto, y hay que admitirlo, es que
en cierto grado se reduce el riesgo de
rebote, pero no se anula o elimina ese
riesgo (como muchos creen) y según
qué órgano del cuerpo humano sea
alcanzado o blanco sea impactado, se
podrá producir cierta deformación,
pero esto no es algo siempre asegurado.

Punta hueca: la mejor opción

Los proyectiles de punta hueca son
aquellos que poseen una oquedad en su
extremo superior. Esta oquedad facilita
la deformación del proyectil en el ins-
tante del impacto. Dos son las ventajas
que más se pueden destacar de este tipo
de cartuchos frente a los usados de
modo tradicional en nuestras FYCS. El
factor más ventajoso es el de la mayor

transferencia de energía al cuerpo
impactado, entendiendo por transferen-
cia de energía la capacidad que tiene un
proyectil de transferir toda su energía al
cuerpo contra el que impacta. A mayor
transferencia, más deformación del pro-
yectil (variación de su forma) y a más
deformación de ese proyectil, más masa
será destruida en el cuerpo impactado, y
mayor será la herida provocada.

Es un error muy común creer y decir
que la punta hueca es más perjudicial, o
decir aquella frase que a veces se oye en
prensa y que viene a decir eso de “la
punta hueca mata más”. Digo que es un
error porque si usamos punta hueca de
calidad en un caso de legítima defensa
amparada por nuestro ordenamiento
jurídico, es más que probable que con
pocos disparos dejemos fuera de com-
bate al agresor; mientras que con pro-
yectiles de plomo, blindados o semiblin-
dados y situando los impactos en la
misma zona, es probable que el sujeto
continúe en su intento de abatirnos y
debamos seguir disparando contra él.
Como muestra de ello, los siete impac-
tos que un atracador recibió en un
enfrentamiento con la Policía Local de
Petrer (Alicante) en noviembre de 2008
y que fue grabado por un videoaficiona-
do. Los cartuchos usados no eran de
punta hueca y siete son muchos dispa-
ros, aunque fueron necesarios y propor-
cionados.

La segunda ventaja que aporta la Punta
Hueca frente a las tradicionales puntas
blindadas, semiblindadas y de plomo, es
su menor sobrepenetración. Así, las
puntas huecas, dada su mayor facilidad

de deformación, al impactar y durante la
transferencia de energía no suelen aban-
donar el cuerpo impactado, quedando
normalmente alojadas en algún órgano
del sujeto que recibió el disparo.

Prueba de laboratorio

He podido participar en pruebas de
balística usando como “cuerpo” a
impactar dos bloques de Gelatina 250A,
que rebajada al 10% y a 4ºC de tempe-
ratura, proporcionan una textura muy
similar a la de un cuerpo humano vivo.
Tras poner dos bloques de la menciona-
da gelatina, uno junto al otro, ambos
bloques se colocan de modo que simu-
lan dos cuerpos humanos puestos uno
junto al otro como si dos personas estu-
vieran posicionadas hombro con hom-
bro. Tras los bloques, se colocó una
tabla que haría de testigo en caso que
los proyectiles atravesaran los dos blo-
ques y continuaran camino hacia el
parabalas. Una vez acabado ese trámite,
se efectuaron varias pruebas balísticas,
efectuando varios disparos precisos
sobre la gelatina. Se hicieron con suma
precisión para evitar que las trayectorias

Ernesto Pérez Vera

Bloques de gelatina balística para las pruebas.

Proyectiles Policiales
¿Cuál tiene el mejor comportamiento?



o cavidades temporales y permanentes
de los primeros disparos fueran “cruza-
das” por los siguientes disparos, ya que
de ocurrir eso el trabajo quedaría desvir-
tuado. Los proyectiles empleados en la
prueba fueron los siguientes: blindado
de Geco, semiblindado Remington,
plomo Fiocchi, frangible de Remington,
Golden Saber punta hueca de
Remington, Hydra Shock de Federal,
Glaser Slug, SeCa de Ruag, QD-2 de
Men, Silvertip de Winchester, THV y
alguno más. Las conclusiones fueron
asombrosas para muchos de los presen-
tes, mientras que otros esperábamos un
resultado muy parecido al que se produ-
jo finalmente. Así pues, se puede aseve-
rar que los proyectiles blindados, los de
plomo, semiblindados y los frangibles,
se comportaron exactamente igual.
Atravesaron el primer bloque de gelati-
na y provocaron sobrepenetración, lle-
gando a atravesar total y completamen-
te el segundo bloque y continuando des-
pués su camino hacia el parabalas de la
galería.

Del resto de proyectiles empleados en la
prueba, se sacaron conclusiones diver-
sas. Por ejemplo, el THV que salió del
cañón con una velocidad inicial de algo
menos de 600 m/s, podemos decir que
tuvo un escaso poder de penetración,
no llegando ni a la mitad del primer blo-
que de gelatina y siendo recuperado el
proyectil con nula deformación. Por
consiguiente, no transfirió energía sufi-
ciente como para provocar lesiones
relevantes que a su vez pudieran provo-
car la parada o detención del agresor. El

SeCa (SEcurity CArtridges) se compor-
tó de un modo muy acertado. Atravesó
totalmente el primer bloque de gelatina,
se deformó completamente y por consi-
guiente transfirió toda su energía al
blanco impactado. Al atravesar el primer
bloque, salió del mismo y golpeó el
segundo bloque sin provocar en él per-
foración alguna, cayendo al suelo.

De las puntas huecas usadas en la prue-
ba (Golden Saber punta hueca de
Remington), Hydra Shock de Federal,
Silvertip de Winchester) la que mejor se
comportó fue la Hydra Shock, la cual
penetró en el primer bloque con total
deformación y se detuvo a aproximada-
mente 28 cm del orificio de entrada en
el bloque. El Golden Saber llegó a
sobrepenetrar en el segundo bloque, si
bien fue poco lo que penetró. Se defor-
mó totalmente y transfirió toda su ener-
gía. El Silvertip se deformó por comple-
to, trasfirió toda su energía pero penetró
menos de los 28 cm deseados.

Según estudios científicos del FBI nor-
teamericano, un proyectil de defensa
debería tener la capacidad de perforar
un cuerpo humano entre 28 y 35 centí-
metros, pues hay que tener en cuenta
que en los enfrentamientos no siempre
recibirá nuestro atacante los disparos de
modo frontal en su cuerpo. Hay que
pensar que los proyectiles que le dispa-
ramos pueden entrar en otros ángulos,
por ejemplo de modo lateral y de tal
forma que los impactos entren por un
hombro o brazo, teniendo entonces que
atravesar esas zonas del cuerpo antes de

entrar en el torso por la zona lateral, y
aún así debería de tener capacidad para
continuar hasta tocar órganos vitales.

En conclusión

Podríamos decir que los proyectiles
blindados, semiblindados y de plomo,
deberían usarse sólo para el adiestra-
miento en galerías, dejando los frangi-
bles para uso en lugares cerrados y con
paredes y/o suelos especialmente duros,
como por ejemplo buques o fábricas.
Aquí sí que podrían cumplir su cometi-
do, que no es otro que en esos lugares
de paredes especialmente duras, provo-
car la destrucción completa del proyec-
til y evitar el rebote. Lo ideal sería por
tanto usar proyectiles deformables al
impacto en el cuerpo, para asegurar una
gran transferencia de energía y destruc-
ción de masa. Así pues, los de punta
hueca y los SeCa son los más interesan-
tes, ya que además reducen en cierto
modo la posibilidad de rebote.
Personalmente, aconsejo el uso de los

SeCa y de casi cualquier punta hueca
antes que usar los cartuchos convencio-
nales. No obstante, no debemos sobre-
dimensionar las posibilidades de los
proyectiles, por muy bien que se com-
portaran en las pruebas balísticas, pues
para que se comporten como se desea y
como se espera de ellos, se deben dar
ciertos factores favorables que no
dependen del usuario.

Tampoco se le escapa a nadie que los
bloques de gelatina balística no son la
panacea. Todos sabemos que un cuerpo
humano ante un enfrentamiento o
situación de riesgo experimenta una
serie de cambios psicológicos y fisioló-
gicos que modifican cualquier conclu-
sión o estudio, ya que lo que un ser
humano no soportó, otro lo podría
soportar de modo casi sobrenatural. La
gelatina no deja de ser un “cuerpo”
inanimado y carente de sentimientos,
pero por ahora parece que es lo mejor
que tenemos para experimentar.
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Imágenes de los proyectiles recuperados durante la prueba. El de la izquierda es un Golden Saber.
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¿Quién no ha soñado alguna
vez con la posibilidad de hacer-
se invisible? Aunque técnica-
mente esto todavía no es 100%
viable, algunas prendas y mate-
riales sí que permiten a los sni-
pers y a los cazadores camuflar-

se entre la naturaleza que les
rodea. De esta forma, ambos
consiguen pasar desapercibidos
ante los ojos de sus respectivos
objetivos. Y es que la misión de
la ropa de camuflaje es básica-
mente romper la silueta o el
perfil del tirador, de tal forma
que su cuerpo y su arma se

confundan en el entorno. A
pesar de que durante los últi-
mos años su uso se ha extendi-
do a numerosos ámbitos, como
la caza o el airsoft, la ropa de
camuflaje tiene unos orígenes
eminentemente militares. En
este terreno bélico, el camuflaje
se ha utilizado para práctica-
mente todo: ocultar carros de
combate, armas ligeras, las
prendas y el rostro del soldado,
etc. El primer patrón de camu-
flaje militar es el famoso
Woodland, compuesto por una
clásica mezcla de tonos verdes,
negros y marrones. Más adelan-
te fueron llegando otros, como
el Desert Camo (habitual en
conflictos bélicos que se des-
arrollan en zonas desérticas), o
el más reciente Digital Camo.

También dentro del terreno
militar encontramos un tipo de
camuflaje un tanto especial,
más que por sus tonalidades,
por su particular diseño. Se
trata del mítico traje Ghillie
Suit, vestimenta habitual de los
francotiradores. A diferencia de
la ropa de camuflaje estándar
usada por el soldado raso, el
ghillie es una especie de traje
compuesto por diversos mate-
riales entre los que encontra-
mos mallas, redes, tiras de tela,
hojas o hierbas naturales. Todo
con el objetivo de distorsionar
la figura humana del tirador y
que una vez tumbado sobre el
terreno el sniper se confunda
completamente con el propio
terreno. Esta confusión produ-
cida por el camuflaje no se con-
sigue exclusivamente con un
buen traje ghillie suit, pues
también hay que dominar una
serie de aspectos como la respi-
ración o los movimientos del
cuerpo para evitar ser descu-
biertos.

Cazadores camuflados

Además de su marcada vertien-
te militar, la ropa de camuflaje
también goza de gran populari-
dad dentro del sector cinegéti-
co. En este ámbito encontra-
mos diseños propios y exclusi-
vos para la caza, elaborados
con materiales completamente
distintos a los que se aplican
dentro del sector militar. Entre
los tejidos más usados sobresa-
len el Gore-Tex, el Polartec o el
Windstopper. Todos ellos se
aplican sobre pantalones, caza-
doras o camisas, con un doble

objetivo: camuflar la presencia
del cazador entre la naturaleza
y protegerlo de agentes exter-
nos como la lluvia, el viento o
la humedad. Igual que sucede
con el traje ghillie del sniper, un
cazador camuflado es mucho
más que una persona vestida de
pies a cabeza con ropa de
camuflaje. Por este motivo,
para disimular su presencia
ante los animales que desee
abatir, el cazador también ten-
drá que aprender a moverse
con sigilo y ocultar su olor.

Entre los patrones de camufla-
je de caza más conocidos figu-
ran el Mossy Oak, el Advantage
y el Realtree. La elección de
uno u otro dependerá de
numerosos factores, como por
ejemplo la orografía del lugar
donde se vaya a cazar, su clima-
tología, e incluso la pieza que se

desee abatir. En los últimos
años han aparecido patrones de
camuflaje con colores muy vis-
tosos, cuyo principal objetivo
es identificar la posición de un
cazador respecto al resto de
cazadores que puedan estar por
la misma zona. Del mismo
modo, uno de los patrones más
llamativos es el blanco que se
utiliza para camuflarse en
zonas nevadas.

Algunos fabricantes, como el
prestigioso W. L. Gore y Sitka
Gear han ido un poco más allá
y han diseñado sus prendas de
camuflaje en función de la
visión que tienen los animales.
Esta innovación técnica, cono-
cida comercialmente como
Gore Optifade se ha presenta-
do en el Shot Show 2009 y
supone un paso más en el arte
de hacerse invisible.

El arte de hacerse invisible
Redacción Armas.es

La ropa de camuflaje que utiliza un sniper es muy distinta a las
prendas que suelen portar los cazadores. Las diferencias radican
tanto en el diseño como en los materiales empleados.

Ropa de Camuflaje



A la hora de acceder a un edifi-
cio, lo normal es hacerlo por la
puerta de entrada. Sin embargo,
en muchas operaciones policia-
les este acceso lógico se torna en
cierta medida imposible. En
estos casos, los profesionales de
las fuerzas del orden suelen recu-
rrir a las denominadas herra-
mientas de entrada o sistemas de
apertura. Este grupo de instru-
mentos, cada día más amplio y
variado, suele estar en manos de
agentes especializados en su uso.
Arietes para el derribar puertas,
ganzúas para abrir candados o
cerraduras, hachas para perforar
tabiques… cualquier elemento
es válido si cumple su principal
objetivo: facilitar el acceso, nor-
malmente por sorpresa, a un
lugar que a priori parece inacce-
sible.

Cuando de sistemas de apertura
hablamos, podemos diferenciar
dos categorías: los sistemas de
apertura discretos, y los que

podríamos de calificar como de
apertura forzada. Los discretos
son esencialmente ganzúas, kits
para copiar llaves, separadores
neumáticos para abrir puertas…
todos ellos suelen tener un tama-

ño reducido, y pueden portarse y
ocultarse con relativa facilidad.
Una de las tiendas-armería con
mayor variedad de venta de este
tipo de productos de apertura
discreta es la barcelonesa Nidec.
Por otro lado, encontramos los
ya mencionados sistemas de
apertura forzada. En este caso,
los productos estrella vienen de
la mano de la firma estadouni-
dense Blackhawk!, quien ha des-
arrollado una amplísima línea

táctica de herramientas de entra-
da bautizada como “Dynamic
Entry” Tools. Las herramientas
“Dynamic Entry” de
Blackhawk! se han diseñado
específicamente para satisfacer
las demandas de las fuerzas del
orden en general, y de las unida-
des de operaciones especiales en
particular. Para conseguir res-
ponder a las necesidades de
estos profesionales, los técnicos
de la compañía estadounidense
han atendido a todos sus requisi-
tos y han seguido las indicacio-
nes que estos profesionales les
han ido dando. Muchas de las
herramientas que componen la
línea Dynamic Entry de
Blackhawk! se han renovado o
rediseñado durante los últimos
tiempos para adaptarse a las nue-
vas necesidades de quienes se
dedican a entrada de edificios.
Incluso, han introducido nuevas
herramientas para hacer frente a
cualquier tipo de barrera, ya sean
cizallas para romper cadenas de
alambres, o ganchos para rom-
per y arrastrar los cristales de las

ventanas cerradas. Uno de los
accesorios más destacados de la
gama de productos tácticos
“Dynamic Entry” son las
mochilas “Backpack Kit”. Estas
mochilas están equipadas con 4
o 5 herramientas de entrada cada
una. Este es el caso por ejemplo
del modelo “U.K. MOE
Backpack Kit”, una mochila
diseñada específicamente para el
cuerpo de elite SAS del ejército
británico. Otro aspecto reseña-
ble de estas herramientas tácticas
es que muchas de ellas se fabri-
can con un acero especialmente
tratado y que evita cualquier
chispazo eléctrico. Esta caracte-
rística de no ser conductores de
electricidad permite al profesio-
nal atacar cualquier verja o alam-
brado sin temor de recibir una
descarga eléctrica.

Por último, añadir respecto a las
herramientas Blackhawk!
Dynamic Entry, que en España
su distribución corre a cargo de
Borchers, empresa que en
durante el pasado mes de octu-

bre llevó a cabo en Madrid la
presentación oficial de los pro-
ductos Blackhawk! en nuestro
país. Como es lógico, la venta de
la mayoría de estos productos
está restringida a las fuerzas del
orden y unidades militares.
Además de estas herramientas
tácticas, el mercado cuenta con
otros productos más complejos
y sofisticados entre los que se
hallan por ejemplo los lanzado-
res exotérmicos equipados con
bombonas de O2. Estos disposi-
tivos, con un coste muy superior
al de las herramientas de entrada
de Blackhawk!, pueden ser una
buena opción para policías o
unidades de bomberos que pre-
cisen perforar y cortar materiales
a una velocidad superior a la de
los tradicionales sopletes.
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Mochila M.O.E. con herramientras
de entrada diseñada para el SAS.

Hay que diferen-
ciar entre herra-
mientas de aper-
tura discreta y
apertura forzada

En el blanco

Herramientas de entrada
Una unidad de policía acaba de
localizar el centro de operaciones
de una peligrosa banda de delin-
cuentes. Está ubicado en antiguo
almacén con paredes de hormigón y
cuyo acceso parece realmente com-
plicado. Después de montar todo el

operativo policial, un grupo de
agentes especializados en la entra-
da a este tipo de edificios va toman-
do posiciones alrededor del alma-
cén. En sus manos llevan las
“armas” con las que mejor se mane-
jan: sus herramientas de entrada.

Redacción Armas.es

ROMPE-CRISTALES

Derribos
Controlados

CIZALLAS ARIETES
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El Field Target, o tiro de
campo, es una modalidad
deportiva que cada día cuenta
con más adeptos entre los tira-
dores españoles. Para competir
en esta disciplina sólo es nece-
sario contar con una carabina
de aire y una mira óptica que
facilite los disparos al tirador.
Dentro de la oferta actual de
visores pensados para la prácti-
ca del Field Target, encontra-
mos un modelo que nos ha lla-
mado poderosamente la aten-
ción. Se trata del Target Pro 30,
un visor desarrollado por la
compañía Shilba y distribuido
en España por la empresa
Comercial El Caldén.

Lo primero que llama la aten-
ción de esta mira óptica es su
excelente nivel de acabados. El
tubo está elaborado con una
aleación de aluminio anodizado
y presenta un aspecto sin dema-
siado brillo, casi mate. Todo el
interior del Target Pro 30 está
sellado con gas nitrógeno, lo
que garantiza un cierre absolu-

tamente hermético y le confiere
la máxima protección antihon-
gos (antihumedad). El Target
Pro 30 se presenta además
como un visor válido tanto para
tiro diurno como para situacio-
nes con poca luz, algo posible
gracias a su retícula iluminada.

Respecto a su retícula, debemos
acentuar su marcado carácter
táctico, evidenciado en su dise-

ño tipo Mil-Dot y su cruz ilu-
minada en color azul. Según
hemos podido comprobar gra-
cias a la colaboración de
Comercial El Caldén, el rendi-
miento de este visor es excelen-
te en varias modalidades. Así,
tanto en la disciplina del Field
Target como en el tiro de alta

precisión o Bench-Rest, el
Shilba Target Pro 30 se com-
porta de forma notable.
Montado sobre una carabina de
aire, y después de un ligero
ajuste, disparamos a un blanco
ubicado a 50 metros y los resul-
tados obtenidos fueron muy
positivos. Un aspecto que nos
gustó mucho fue la gran entra-
da de luz que tiene este visor,
algo que se consigue gracias a
su campana de 50mm y su tubo
de 30mm de diámetro. Además
de mostrarse como una buena
opción para estas dos modali-
dades de tiro deportivo (Bench-
Rest y Field Target), según ase-
gura su fabricante esta mira
óptica también es apta para la
caza, ya que al parecer es válida
para cualquier tipo de calibre.
Sin embargo, en nuestra prueba
no lo pudimos comprobar y
posiblemente sea objeto de
algún artículo futuro.

En cualquier caso, otros puntos
a favor del Shilba Target Pro 30
de 6x24 aumentos es que tam-
bién posee corrector de parala-
je y corrector de dioptrías, lo
que permite al usuario disfrutar
de un visionado muy nítido en
distancias cercanas a los 100
metros. Y todas estas virtudes
están al alcance del tirador por
un precio más que ajustado:
unos 360 euros en las principa-
les armerías del país.

Redacción Armas.es

El Target Pro 30
se caracteriza
por su retícula
táctica iluminada
en color azul

En el blanco

Este visor posee una torreta lateral para ajustes de paralaje. / armas.es

Siguiendo con su estrategia comercial de ofrecer al con-
sumidor la mejor relación calidad-precio del mercado,
Shilba ha presentado recientemente en el circuito espa-
ñol su nuevo visor Target Pro 30. Este innovador dispo-
sitivo óptico cuenta con una potencia de 6x24 aumentos
y una retícula táctica tipo Mil-Dot, cuya cruz se ilumina
en un innovador tono azulado.

SHILBA Target Pro 30

Idóneo para el Field Target

-Fabricante: SHILBA (www.shilba.com)

-Distribución: Comercial El Caldén, SL

-Retícula: Mil-Dot IRB iluminada en color azul

-Aumentos: 6-24x

-Objetivo: 50 mm (diámetro)

-Diámetro del Tubo: 30 mm

-Terminación: Negro mate

-Posibles usos: Caza y Tiro deportivo

-Apto para todo tipo de calibre

-Precio: 360 euros (aprox.)

-Más información en: www.comercialelcalden.es

Ficha Técnica
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La última de www.armas.es
Tu afición, también en Internet

fer469 sarita

namayall

Nuevos Anunciantes confían en la web www.armas.es

www.armas.es se ha consolidado como el medio de comunicación más importante del sector

La importancia de www.armas.es como platafor-
ma publicitaria también ha experimentado un
notable crecimiento en los últimos meses.
Actualmente, un total de 17 anunciantes confían
en el potencial de la web www.armas.es para dar a
conocer su armería o promocionar sus principales
productos.

El último en apostar fuerte por la web de armas.es
ha sido la tienda www.armasdecoleccion.com.
Esta tienda, especializada en la venta de réplicas
de airsoft, detonadoras, y reproducciones de
armas famosas aparecidas en películas de
Hollywood, se ha convertido en el nuevo patroci-
nador de la sección “Armas Hobby” del Foro.

¿Estarías dispuesto a com-
prar un arma por Internet?
1. Sí, por supuesto 214 votos
2. Según la armería 123 votos
3. Según la disponibilidad        4 votos
4. Según las formas 40 votos

de pago
5. Sí, si la armería tuviera 98 votos

tienda física
6. Sólo armas de aire 21 votos
7. No, nunca 45 votos

Total: 545 votos

www.armas.es roza los 25.000
usuarios registrados

Desde su nacimiento en agosto de 2006 el creci-
miento de la web www.armas.es ha sido imparable.
Ahora, en febrero de 2009, la comunidad de aficio-
nados a las armas que cada día se da cita en este uni-
verso virtual está a punto de alcanzar la increíble
cifra de 25.000 usuarios registrados.

Este magnífico dato supone que cada mes una media
de cerca de 1.000 nuevos usuarios se unen a la comu-
nidad de www.armas.es. Es muy probable que estas
cifras sigan creciendo, ya que la web de
www.armas.es es hoy en día el portal de referencia en
lengua española de todos los aficionados a las armas.

Según la consultora independiente Alexa.com (Grupo
Amazon.com), www.armas.es es uno de los 50.000
portales más importantes del mundo. De hecho,
como se aprecia en este gráfico, está por encima de
muchos portales relacionados con la temática de las
armas más reconocidos y consultados del mundo.

En el mes de enero de 2009, www.armas.es cuenta
con más de medio millón de páginas indexadas
en los principales buscadores de Internet, según
datos de seocentro.com. Esto convierte a la web de
armas.es en el portal con más contenido sobre armas
(de habla hispana) en el mundo.

La web de www.armas.es se ha convertido en uno de
los portales de temática de armas más visitados en
todo el continente americano. Esto refleja el
importante alcance y la difusión internacional que el
portal  de www.armas.es tiene en la mayoría de países
americanos de habla hispana.

NOVEDADES ENCUESTAS

GALERIA DE IMÁGENES

SPONSORS

ESTADÍSTICAS

Amanda: ¡¡Desenfunda vaquero!!
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