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Tanzutsu 
Pistola de mecha (tipo japonés).  
Distancia de tiro 25 mts. De pie. 

 
 
 
 
 
 
 
1.- ¿Que pistola (marca, tipo y calibre) empleas en dicha modalidad? 
Mi pistola es de la marca EX – me la fabricaron bajo pedido especial ajustándose 
exactamente a un modelo japonés que luego sirvió de modelo a las que actualmente 
fabrica ARSA.  El calibre es el .40 
 
 
2.- ¿Cuál es la carga que empleas? Tipo y cantidad de pólvora, sémola  o taco, 
proyectil y su aleación si la tuviera, calepino etc. 
Yo utilizo una carga de 36 grains de pólvora suiza del Nº 2, o de 3F de la pólvora 
española  de Río Tinto “Tipo suizo” (es la misma). 
La bala es del calibre .395 de plomo puro y no pongo ni sémola ni taco, el calepino 
que utilizo es de 0.25 mm. 
 
 
3.- En el proceso de carga, ¿el proyectil entra muy ajustado?, ¿lo atacas 
fuertemente?, ¿limpias entre disparos? 
El proyectil entra justo, una ligera ayuda con el iniciador y ya está, me aseguro de 
que está asentado, pero sin golpear con fuerza. 
No limpio entre disparos ya que considero que la acción del calepino es más que 
suficiente. 
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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? 
Normalmente entro los fines de semana, tres o cuatro tiradas en total, procurando 
alternar las distintas modalidades que practico. 
 
 
5.-  ¿Qué tipo de mecha empleas? 
La mecha es de algodón, me la fabricaron por encargo y luego la he tratado con 
una solución de nitrato y acetato de plomo. 
 
 
6.- ¿Con que tipo de pólvora cebas?, ¿como es el oído y diámetro del canal de 
fuego? 
Para cebar utilizo una mezcla de pólvora suiza OB y de francesa PNF4 (Un tubo de 
suiza por cada bote de ½ Kg. de PNF4) 
 
 
7.- ¿Cómo son los elementos de puntería?, ¿empleas algún tipo de gafas o filtro 
especial? 
Los elementos de puntería son, como el resto de la pistola, reproducción exacta del 
modelo original, el punto más o menos “piramidal” y el alza es una especie de cubo 
con un rebaje en forma de “U” cuadrada. 
Yo utilizo unas gafas de tiro CHAMPION con lente correctora para (algo de 
astigmatismo y miopía) y normalmente un filtro azulado que contrasta muy bien. 
 
 
8.- ¿Cómo lo empuñas?, ¿Consideras importante este aspecto para la obtención de 
resultados? 
 Yo tengo una mano muy pequeña y esto me obliga a empuñarla de una manera un 
tanto forzada, adelantando la mano el máximo y un poco girada a la derecha. 
 
 
9.- En competición, ¿sueles padecer algún tipo de estrés emocional?, ¿disparo de 
limpieza, si o no? 
No, normalmente no me pongo nervioso (aunque a veces también me entra el 
tembleque). 
El tiro de limpieza lo hago más que por “limpiar” el arma por templar el pulso y 
entrar en situación. 
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10.- ¿Qué opinión general tienes de tu pistola (precisión, fiabilidad)? 
La pistola es perfecta, para su modalidad, el día que estas bien y paras ofrece una 
precisión y fiabilidad muy buenas. 
 
 
11.- ¿Cuál es el aspecto o circunstancia mas difícil de esta disciplina? ¿Qué es lo 
que mas afecta a tus resultados? 
En esta modalidad (y en todas) lo más difícil es ir depurando poco a poco la técnica 
y no tenerle miedo, cosa que se consigue si cabe extremando todavía más las 
medidas de seguridad. 
 
 
12.- ¿Qué opinión general te merece esta disciplina? 
Yo la disfruto mucho, es quizás de las que más me divierten. 
 
 
13.- ¿Qué aconsejarías a los tiradores que se inician en esta especialidad? 
Sobre todo que tengan paciencia, es una modalidad divertida pero que requiere 
encontrar una armonía y técnica especial entre todos los elementos, mecha, 
disparador, pólvoras, cargas… 


