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José Ramón Galán Talens 

 

 

 

 

 

Tanzutsu 
 

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

 

 
 
1.- ¿Que pistola (marca, tipo y calibre) empleas en dicha modalidad? 
Pistola réplica de una pistola japonesa Tanzutsu fabricada en España por D. Jesús 
Mari Araquistain, ARSA. 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. 
Esta temporada 2013 tengo previsto cargar con 40 grain de pólvora Suiza del Nº1, 
10 de sémola y proyectil esférico de calibre .395 envuelto en un calepino de 0,3 m/m 
humedecido (bastante) en agua jabonosa. La velocidad medida a dos metros de la 
boca es de 403 mts. 
 
 
3.- En el proceso de carga, ¿el proyectil entra muy ajustado?, ¿lo atacas 
fuertemente?, ¿limpias entre disparos? 
El proyectil no entra excesivamente ajustado, más bien lo contrario, y lo ataco con 
firmeza y una baqueta de latón para asentar bien el proyectil. Tras introducir la 
carga de pólvora, doy unos ligeros golpes en la recámara a fin de facilitar el 
asentamiento de la misma. 
No suelo limpiar entre disparos por la falta de tiempo. En ocasiones cuando al 
bajar el proyectil percibo suciedad al fondo de la recámara, limpio el ánima antes 
del siguiente disparo, al menos en las ocasiones en que dispongo de tiempo. 
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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? 
Los fines de semana alternos. Cuando preparo los eventos internacionales entreno 
varias veces por semana con fuego real y los días alternos en seco. 
 
 
5.-  ¿Qué tipo de mecha empleas? 
Mecha de algodón fabricada por encargo y tratada con una solución caliente y 
saturada en acetato de plomo al 20%. Considero que es una parte vital del 
encendido que la temperatura de la brasa sea muy alta y dura para disminuir el 
tiempo de retardo entre la caída de la misma y el propio disparo. 
 
 
6.- ¿Con que tipo de pólvora cebas?, ¿como es el oído y diámetro del canal de 
fuego? 
Cebo con Vectan PNF4 en muy poca cantidad para evitar que se ahogue la mecha. 
Mi pistola no tiene oído desmontable. El canal de fuego taladrado en el cañón es de 
1,8 m/m aproximadamente. 
 
 
7.- ¿Cómo son los elementos de puntería?, ¿empleas algún tipo de gafas o filtro 
especial? 
Los usuales en este tipo de armas. El alza es un rebaje en forma de “U” sobre un 
bloque cuadrado y fijo sin posibilidad de regulación en altura. El punto de mira 
forma parte del brocal del cañón y tiene una forma más o menos piramidal. 
Empleo gafas de tiro con cristal graduado, filtros y diafragma regulable. 
 
 
8.- ¿Cómo lo empuñas?, ¿Consideras importante este aspecto para la obtención de 
resultados? 
Es el aspecto mas complicado de esta disciplina, pues la forma de la pistola casi 
impide que se pueda empuñar de forma más o menos “ortodoxa”. Yo diría que la 
agarro de la única forma en que me permite apuntar, muy atrás y apoyando el 
pico final en el centro de la palma de la mano. 
La clave para obtener buenos resultados, o una de ellas, consiste en empuñar bien 
para aguantar el retardo que se produce durante el disparo, pero no siempre es 
posible. Las fuertes cargas necesarias para que la trayectoria del proyectil sea 
tensa, no ayudan en nada a la estabilidad emocional necesaria para aguantar. 
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9.- En competición, ¿sueles padecer algún tipo de estrés emocional?, ¿disparo de 
limpieza, si o no? 
Siempre sufro de estrés emocional, pero en esta disciplina se ve agravado por las 
circunstancias antes referidas. Respecto del disparo de limpieza, procuro 
efectuarlo siempre en competiciones importantes, pero no lo hago en competiciones 
de menor rango y tampoco en los entrenamientos. La mayoría de las ocasiones no 
percibo diferencia alguna respecto a los siguientes. 
 
 
10.- ¿Qué opinión general tienes de tu pistola (precisión, fiabilidad)? 
En mi opinión personal es la pistola perfecta, tanto en cuanto a la precisión como a 
la fiabilidad.  Con la carga que empleo, si el encendido es suficientemente rápido, 
la precisión de la pistola es admirable.  
Con esta pistola he conseguido mis mayores éxitos deportivos.  
 
 
11.- ¿Cuál es el aspecto o circunstancia mas difícil de esta disciplina? ¿Qué es lo 
que mas afecta a tus resultados? 
La estabilidad emocional que permita ejecutar los disparos con el máximo de 
técnica y sin miedos irracionales.  
Lo que mas afecta a los resultados, o lo que mas los perjudica, es que el disparo no 
sea todo lo rápido que debiera. Por los motivos antes reseñados, cuanto antes salga 
el proyectil, menos tiempo estará expuesto a movimientos indeseados. 
 
 
12.- ¿Qué opinión general te merece esta disciplina? 
Me gusta mucho competir en Tanzutsu, no obstante la considero la mas compleja 
de todas las disciplinas que practico y requiere mucha experiencia para obtener 
resultados de forma regular. 
 
 
13.- ¿Qué aconsejarías a los tiradores que se inician en esta especialidad? 
Paciencia para encontrar el equilibrio entre la técnica, los conocimientos y  la 
experiencia necesaria para disparar con una cierta seguridad. No estaría de más 
ensayar en casa con la mecha solamente. 
 
 


