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Xavier Fau Rubio 

 

 

 

 
Tanzutsu 

 
Pistola de mecha (estilo japonés). 

Distancia de tiro 25. De pie. 
 
 
 
1.- ¿Que pistola (marca, tipo y calibre) empleas en dicha modalidad? 
Pistola modelo (Tanzutsu) de ARSA en calibre .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. ¿disparo de limpieza, si o no? 
La carga es de  30 grain de Suiza nº 1 sin taco ni sémola, el proyectil del calibre .40 
de plomo puro, calepino de hilo de algodón con trama muy apretada de 0’20 
milímetros. 
Suelo quemar cazoleta, antes de los disparos de la competición y no hago disparo 
de “limpieza”. 
 
3.- En el proceso de carga, ¿el proyectil entra muy ajustado?, ¿lo atacas 
fuertemente?, ¿limpias entre disparos? 
El proyectil entra bastante ajustado pero una vez iniciado, baja con suavidad, 
asiento la carga con firmeza pero sin exceso, no golpeo. 
Nunca limpio entre disparos. 
 
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? 
La verdad es que entreno poco en esta modalidad, pero una vez iniciada la 
temporada de competiciones suelo tirar una vez por semana, haciendo una tirada 
completa, controlando en tiempo y los detalles de la carga, además procuro 
aguantar al máximo la puntería antes de dejar ir el disparo. 
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5.-  ¿Qué tipo de mecha empleas?, ¿Cómo está tratada? 
Uso mecha de algodón puro que me suministra Galán (www.avancarga.com) y 
creo que esta tratada con acetato de plomo. Tiene una brasa muy compacta y la 
temperatura de la mecha es muy alta, no da ningún problema de encendido 
 
6.- ¿Con que tipo de pólvora cebas?, ¿Mucho o poco?, ¿cómo es el oído y diámetro 
del canal de fuego? 
Para cebar uso una cantidad ínfima de PNF4, es la que mejor resultados me 
ofrece. 
El diámetro del oído mide exactamente 1’5  milímetros y es un agujero directo 
practicado en el lateral del cañón  
 
7.- ¿Cómo son los elementos de puntería?, ¿empleas algún tipo de gafas o filtro 
especial? 
Los elementos de puntería típicos, son fijos de alza en forma de U y punto 
triangular isósceles. 
Uso gafas de tiro con diafragma graduable. 
En ocasiones de luz muy crítica uso un filtro amarillo para ganar contraste.   
 
8.- ¿Cómo lo empuñas?, ¿Consideras importante este aspecto para la obtención de 
resultados? 
Agarro el arma con firmeza, intentando bloquear la muñeca, este bloqueo es 
importante pues muchos disparos se malogran por relajar la muñeca en el 
momento del encendido. 
 
9.- En competición, ¿sueles padecer algún tipo de estrés emocional?, ¿Consideras 
importante la preparación sicológica?  
La preparación psicológica es muy importante, pero esta circunstancia no se puede 
preparar en dos días, forma parte de la vivencia personal de cada tirador. 
No suelo padecer estrés en las tiradas, normalmente me afecta poco la competición 
mas bien esta me motiva y doy más en ellas que en entrenamientos.  
 
10.- ¿Qué opinión general tienes de tu pistola (precisión, fiabilidad)? 
La pistola en cuestión tiene muy buena precisión, no suele fallar en el encendido, y  
el disparador es correcto, considerando la tecnología mecánica del arma 
 
11.- ¿Cuál es el aspecto o circunstancia mas difícil de esta disciplina? ¿Qué es lo 
que mas afecta a tus resultados? 
Acostumbrarse al encendido retardado, con alguna chispa que te cae en la mano y 
te quema, y mantener los ojos abiertos en todo momento, es lo que mas me costó 
superar, otro detalle a superar es querer efectuar el disparo con premura porque 
nos parece que si esperamos tendremos retardo en el encendido. 

http://www.avancarga.com/�
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12.- ¿Qué opinión general te merece esta disciplina? 
Es una disciplina difícil de dominar, pero una vez conseguido, te da muchas 
satisfacciones conseguir con estas armas resultados que se podrían equiparar a 
otras modalidades menos técnicas, seguramente es con la que mas me divierto.  
 
13.- ¿Qué aconsejarías a los tiradores que se inician en esta especialidad? 
No fiarse nunca del disparador, abrir la cazoleta del arma por debajo de la misma 
y para obtener resultados mantener los ojos abiertos cuando dispares, con la 
mecha es fácil tender a cerrarlos en el encendido. 
Asegurar la mecha, pues cuando se escapa puede caer en el sitio más insospechado. 


