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Francisco J. Pla Martí 
  

 

 
Tanzutsu 

 
Pistola de mecha (estilo japonés). 

Distancia de tiro 25. De pie. 
 

 
 
 
 
 
 
1.- ¿Que pistola (marca, tipo y calibre) empleas en dicha modalidad? 
La pistola que utilizo desde que empecé a competir en la modalidad es la Tanzutsu 
de ARSA, con la culata como era en los primeros modelos con forma de cola de pez 
que en pistolas de fabricación posterior pasaron a ser con la culata de forma más 
redondeada. 
Su calibre es el .41  
 
2.- ¿Cuál es la carga que empleas? Tipo y cantidad de pólvora, sémola  o taco, 
proyectil y su aleación si la tuviera, calepino etc. 
Desde que empecé a practicar esta modalidad siempre he usado pólvora suiza nº1 y 
aunque en varias ocasiones he probado a sustituirla por 4F española de RIO nunca 
me ha dado buenos resultados volviendo siempre a emplear la suiza nº1 que la 
considero idónea para esta pistola que necesita de una pólvora muy viva que saque 
la bola lo mas rápido posible del cañón. 
La carga ha variado en el tiempo, empezando con 25 grains en los primeros 
tiempos, pasando por una carga máxima de 40 grains el año pasado hasta los 35 
actuales. A mi entender en esta modalidad se debe emplear la carga máxima que el 
sistema nervioso soporte, pues en un cañón sin estrías solo se consigue una cierta 
precisión cuando se alcanzan velocidades muy altas. 
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No utilizo sémola ni tacos por no considerarlos necesarios, su uso rebajaría la 
velocidad inicial y al mismo tiempo aumentaría el retroceso al sumar  su masa a la 
del proyectil. 
En cuanto a la bola actualmente uso las del calibre .410 con calepino de trama 
resistente y un grosor de 0.30 m/m aunque durante mucho tiempo he usado del 
calibre .395 con calepino de tela tipo sarga y un grosor de 0.45 m/m. 
 
 
3.- En el proceso de carga, ¿el proyectil entra muy ajustado?, ¿lo atacas 
fuertemente?, ¿limpias entre disparos? 
Desde que uso bolas de .410 y calepino de 0.30 que entra muy ajustado, hasta el 
punto que se deforma levemente el proyectil tengo la necesidad de limpiar entre 
tiros. 
 
 
4.- ¿Cómo son tus sesiones de entrenamiento y con que frecuencia las realizas? De 
cara a las grandes competiciones, ¿cambias algo en la forma o frecuencia de tus 
entrenamientos? 
Esta no es una modalidad en la que entrene frecuentemente, sobre todo por el 
elevado coste de la pólvora y la relativa escasez de mecha. Por lo que no suelo 
entrenar mas de una vez al mes, pero de cara a una competición importante si 
entreno dos o tres veces seguidas para afinar la forma de empuñar y curtir el 
sistema nervioso acostumbrándolo al fogonazo y retroceso. 
 
 
5.-  ¿Qué tipo de mecha empleas? 
La mecha es de algodón 100% y muy tupida con lo que se consigue una brasa dura 
que con el tratado de acetato con el que suelo usar da un encendido casi 
instantáneo. 
 
 
6.- ¿Con que tipo de pólvora cebas?, ¿como es el oído y diámetro del canal de 
fuego? 
Para cebar uso la pólvora francesa PNF4. En cuanto al oído, actualmente tiene un 
diámetro de 1,7 m/m aproximadamente. 
 
 
7.- ¿Cómo son los elementos de puntería?, ¿empleas algún tipo de gafas o filtro 
especial? 
El punto es en pirámide que da un perfil triangular, y el alza es en “V”. 
El empleo de gafas es obligatorio por reglamento, además sin mis gafas de tiro con 
el cristal graduado, diafragma casi cerrado del todo y filtros para matizar la luz 
que en Cullera suele ser demasiado intensa, me sería imposible tirar. 
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8.- ¿Cómo lo empuñas?, ¿Consideras importante este aspecto para la obtención de 
resultados? 
La forma de empuñar esta pistola es crítica. Su nula ergonomía hace que tengas 
que adaptarte a ella, colocando la mano de forma que el retroceso pueda ser 
absorbido lo mas lineal posible, apoyando el pico de la pistola en el centro de la 
palma de la mano y al mismo tiempo sujetar con la mayor firmeza que sea posible. 
 
 
9.- En competición, ¿sueles padecer algún tipo de estrés emocional?, ¿disparo de 
limpieza, si o no? 
Estrés y competición importantes van de la mano, pero más en esta modalidad. La 
posibilidad de que en competición se escape un disparo en el momento de abrir el 
guardacebo con la consiguiente pérdida de un disparo es más que posible, con lo 
que hay que estar muy atento, lo que aumenta el estrés. Por si fuera poco siempre 
esta la posibilidad de tardonazos, con lo que a disparos buenos pueden seguirles 
otros pésimos. 
No suelo hacer el tiro de limpieza en esta modalidad. 
 
 
10.- ¿Qué opinión general tienes de tu pistola (precisión, fiabilidad)? 
La pistola es magnífica, de hecho suele copar los primeros puestos en todas las 
competiciones. 
 
 
11.- ¿Cuál es el aspecto o circunstancia mas difícil de esta disciplina? ¿Qué es lo 
que mas afecta a tus resultados? 
Lo que hace tan difícil tirar con estas pistolas es el retardo que existe entre el 
momento de soltar el disparador y el momento en que el proyectil abandona el 
cañón. Y esto mismo, junto con la forma de empuñar la pistola es lo que mas afecta 
a mis resultados. 
 
 
12.- ¿Qué opinión general te merece esta disciplina? 
Esta es una disciplina para tiradores muy experimentados, pues además de ser 
difícil conseguir buenos resultados, es fácil tener accidentes si no se observan muy 
atentamente las normas de seguridad. 
 
 
13.- ¿Qué aconsejarías a los tiradores que se inician en esta especialidad? 
Todas las armas se deben de manipular con precaución, pero estas mucho más.  


