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L a escena recuerda a muchas se-
cuencias cinematográficas. Un
hombre armado abandona su es-

condite tras una pared y realiza varios
disparos. Después corre, se agacha y
dispara de nuevo a través de una peque-
ña ventana. Su objetivo no es un delin-
cuente ni debe evitar herir a un rehén.
Apunta a dianas de cartón y a ‘personas’
azules de metal.

Los hechos ocurren en el Club Gua-
yas de Tiro y Aviación, donde el pasado
sábado se celebró la tercera de las cua-
tro fechas del Campeonato Invernal de
Tiro Práctico de la provincia.

“De lunes a viernes soy pacífico. Los
fines de semana, guerrillero”, bromea
Norberto Eguren, ingeniero de sistemas
de 42 años, mientras prepara su equipo
tras concluir una de las ocho pistas que

integran el circuito de la jornada. Lleva
24 años practicando este deporte. En
contra de lo que pudiera parecer viéndo-
le moverse, afirma que le proporciona
“un relax increíble”.

En otra de las estaciones, Gad Czar-
ninski, ingeniero civil de 29 años, estu-
dia tranquilamente el recorrido antes de
asaltarlo, simulando disparos con una
pistola invisible en sus manos. Empezó
a practicar este deporte hace un año y
medio. “Me da tranquilidad, uno aquí
se olvida de los problemas porque re-
quiere mucha concentración”, cuenta.

El estudio previo del recorrido puede
ser determinante en el resultado final.
“Ser el primero en hacerlo es desventa-

joso porque uno va nervioso, los otros
pueden fijarse y descubrir una forma
mejor”, relata Eguren. “En los campeo-
natos grandes, si se acumula mucha
gente en una pista, se hace un sorteo”.

PUNTERÍA Y RAPIDEZ. La competición
es toda una inyección de adrenalina.
Los disparos alteran la calma de la nu-
blada mañana campestre, mientras las
balas hacen saltar la tierra de las lomas
del fondo o el agua de los charcos sobre
la grava. El olor de la pólvora se mezcla
con el del ozono traído por la lluvia.

En la puntuación de los participantes
influyen su puntería (se cuentan los dos
mejores aciertos en cada diana) y el

tiempo que tardan en completar las pis-
tas, que han sido diseñadas por el juez
Armando León. “Hago el montaje de la
escenografía atendiendo principalmen-
te a la seguridad”, explica.

“Antes no había tanto requerimiento
físico, ahora hay pistas que exigen co-
rrer, agacharse, subir, bajar...”, intervie-
ne Eguren. “Hay que tener un buen es-
tado físico si quieres sacarle un par de
segundos a los demás”.

Entre los amantes del tiro práctico
no es raro encontrar a profesionales de
las armas, como policías o militares.
Sorprende, sin embargo, ver la pasión
que levanta también entre los civiles.
“Tienen un nivel muy alto”, opina el
sargento Andrés Ordóñez, un miembro
de la brigada aérea de las Fuerzas Arma-
das que ha acudido desde Quito. “A no-
sotros nos ayuda a mejorar a cada ins-
tante, mezclamos las disciplinas y
aprendemos un poco más”.

El tiro práctico puede ser un deporte
caro (las armas cuestan en torno a
$2.000), pero para sus devotos el sacri-
ficio merece la pena. “Hasta el trabajo
dejo por esto”, bromea Luis Encalada,
un agricultor de 42 años que se enamo-
ró de las armas en su adolescencia,
cuando su padre y su abuelo las utiliza-
ban para protegerse de los animales en
el campo. Después se despide y pone
rumbo a nueva pista, mientras el eco de
los disparos acompaña su partida.

� Los competidores del Campeonato Invernal
destacan el relax que aporta el tiro práctico

Puntería. Óscar
Hill, uno de los
participantes en el
torneo de tiro
práctico, dispara
durante el
transcurso del
mismo.
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BARCELONA � El español Rafael
Nadal, número cinco del ran-
king mundial, aseguró ayer
que perder la final de Monte-
carlo ante el serbio Novak Djo-
kovic (6-2 y 7-6) “no cambia na-
da” a la hora de encarar el Tro-
feo Conde de Godó, donde un
año más defiende título.

Nadal reconoció a su llegada
a Barcelona que ante Djokovic
le faltó “un poco de todo”, espe-
cialmente “un poco más de
competitividad y de físico”,
aunque matizó que “eso lo dan
la competición y los partidos”.

Sin embargo, se mostró
convencido de que está “más
que en el camino correcto”,
después de sumar tres victorias
(Sau Paulo, Acapulco e Indian
Wells) y dos finales (Viña del
Mar y Montecarlo) en los cinco
primeros torneos que ha dispu-
tado desde su regreso al circui-
to tras superar una lesión.

“En Montecarlo no acabé ni
triste ni enfadado. Competir
con el jugador más en forma
del momento y tener opciones
de ganar el segundo set y, si lo
consigo, ganar el partido, es pa-
ra estar satisfecho”, comentó
sobre su derrota ante el primer
jugador mundial.

Nadal reconoció que le hu-
biese gustado presentarse en el
Godó con su noveno título de
Montecarlo consecutivo bajo el
brazo, pero que no puede pedir
más después de estar más de
siete meses parado por culpa
de la tendinitis rotuliana que
padece en la rodilla izquierda.

“Está claro que prefieres ga-
nar y llegar aquí con un pelín
de confianza extra, de tranqui-
lidad. Pero, si me dicen hace
cuatro meses que, tras volver
de la lesión, hubiera jugado
cinco finales seguidas, habría
llorado de emoción”, afirmó el
jugador mallorquín.

Nadal debutará mañana en
el Conde de Godó. Si se cum-
plen los pronósticos, disputará
una nueva final ante su compa-

triota David Ferrer, que llega a
Barcelona con el mejor ranking
de su carrera (4), descansado
tras no jugar en Montecarlo y
con ganas de romper su male-
ficio en el abierto barcelonés,
donde ha perdido 4 finales -to-
das ante Nadal- en cinco años.

El balear afirma que se me-
dirá con Ferrer, “porque signi-
ficaría estar de nuevo en la fi-
nal”, pero prefiere no especular
sobre sus posibles rivales. EFE

Nadal, satisfecho a pesar de
perder la final en Montecarlo

TENIS. EL ESPAÑOL COMPETIRÁ EN EL TROFEO CONDE DE GODÓ

Preparación. Nadal se entrena en Barcelona para preparar el Conde de Godó.
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Una mañana de
campo y pólvora

Andrés Ordóñez
“Los civiles tienen un
nivel muy alto. A los
militares nos ayuda a
mejorar el nuestro”.

Gad Czarninski
“Me da tranquilidad,
uno se olvida de los
problemas, requiere
mucha concentración”.

Norberto Eguren
“Antes no había tanto
requerimiento físico,
ahora las pistas exigen
correr, agacharse...”.


