pruebas

“Deadshot” y “Tack Driver”
Driver”,

bolsas de tiro de Caldwell
P
Pese a la brutal evolución de
la tecnología en las últimas
décadas, hay cosas que
apenas cambian. Desde que
si inventaron las armas de
fuego y se trató de buscar
precisión en el disparo,
éstas se afianzaron sobre
sacos de arena. Hoy, varios
siglos después, sigue siendo
uno de los mejores apoyos
con los que podemos contar.
TEXTO Y FOTOS: IA SÁNCHEZ

ero afortunadamente su
diseño sí ha evolucionado,
como se puede ver en estas
y en muchas de las otras
bolsas de tiro ofertadas por Caldwell, uno de los mayores y mejores fabricantes de complementos
de tiro del mundo. La esencia es
la misma, es cierto, una resistente
bolsa contenedora rellena de un
material ligeramente moldeable
pero muy estable, como lo era

Ambos sistemas cuentan con asa
de transporte, aunque la del Tack
Driver es más sólida y cómoda, pues
su peso es significativamente mayor.
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-y lo sigue tiendo- la arena,
aunque por cuestiones de peso
hoy en día se suelan utilizar
otros materiales de similar
consistencia, pero de menor
peso, para el relleno de las bolsas y los sacos más grandes.
En esta ocasión hemos probado dos sistemas de apoyo
diferentes, el Caldwell Deadshot, compuesto por un apoyo
delantero y otro trasero, y el
Caldwell Tack Driver, un sistema de apoyo simple, compuesto por un solo elemento.
El Deadshot es seguramente
el sistema más conocido de
apoyo para el tiro, y consiste en
un soporte delantero, de buen
tamaño, altura y peso, destinado a recibir el guardamanos de
nuestro rifle. Su parte superior,
en la que apoyamos nuestra
arma, tiene forma ligeramente
cóncava, y está forrada, para
aumentar su resistencia y para
proteger el acabado de nuestro
rifle. Se acompaña del típico
apoyo trasero para la culata, de
similares características pero de
menor tamaño, el cual situaremos más o menos adelantado
bajo la culata para encontrar el
ángulo de tiro deseado. Ambas
partes están realizadas en resistente nailon, y cuentan con un
acceso debidamente protegido
para acceder a su interior y
El diseño de las “orejas” del
Tack Driver y su material sujetan
el arma evitando además su
desplazamiento, lo que reduce
notablemente el impacto del
culatazo en nuestro hombro.

El único canal 100% caza
TIRADA
DE TORCACES
EN IRLANDA
Miércoles 20,
a las 20:00 h.
Los pasos de paloma
torcaz no son patrimonio
exclusivo de nadie y se
pueden encontrar en
muchos países. Como ave
migratoria que es, cruza los cielos de diferentes territorios y es ahí
donde las espera el cazador. En este caso en tierras irlandesas.

TRAS LAS HUELLAS
DEL CORZO
EN HUNGRÍA
Domingo 24,
a las 20:30 h.
Una característica muy
frecuente en la caza del corzo
en el centro de Europa es la
utilización del reclamo para
atraer a los grandes machos.
La imitación del sonido de las
hembras hace que los animales, en época de celo, abandonen sus
prudentes costumbres y se pongan a tiro del cazador.

ZORZALES
EN LA HIJUELA
Domingo 31,
a las 20:00 h.
El zorzal emprende
su migración hacia
África en busca de
temperaturas más
cálidas. A su paso
por el sur de España
encuentra alimento
en los cultivos de
olivar. Una semana antes de la tirada, el cazador observa el paso
y comportamiento de los zorzales y planifica la jornada de caza.

CONTRÁTALO YA EN:
WWW.CAZAVISION.ES

Precio: 5,99 €/mes
Disfruta desde tu ordenador, iPad, iPhone y Samsung Smart Tv

ORANGE TV
tv.orange.es

Precio: 5,99 €/mes
Teléfono: 1414

EUSKALTEL
Emisión: Dial 69

Teléfono: 1717

*IVA no incluido
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El Deadshot cuenta con dos apoyos
independientes, uno delantero y
otro trasero. Desplazando el apoyo
trasero hacia adelante o hacia atrás
bajo la culata de nuestra arma
controlaremos la altura del tiro.
rellenarlo en caso de adquirirlos
vacíos. Un mosquetón permite
unir los dos apoyos, y un asa de
nailon en el apoyo delantero facilita su transporte.
El segundo sistema, el Tack
Driver, es diferente. Se trata de
un solo elemento, que situaremos
más centrado bajo el arma. La
clave de su eficacia radica tanto
en su longitud y peso (superior al
del apoyo doble) como en el diseño de la bolsa, en forma de ‘H’.
Las patas inferiores de la ‘H’ son
las que proporcionan una base
estable, y las orejas superiores
las que recibirán a nuestra arma,
atrapándola en medio.

APOYO Y SUJECIÓN
Al ser tan largo y abrazar nuestra
arma ésta permanecerá estable
encima del Tack Driver incluso sin
sujetarla, y de hecho el rozamiento
con el material con el que está
forrada la parte superior ofrece
una importante resistencia al des-

El Tack Driver consta de un solo
apoyo, pero lo suficientemente
largo y sólido como para
sostener por sí solo el arma.

lizamiento del arma, por lo que
además de poder apoyar el rifle en
él y mejorar significativamente su
estabilidad a la hora de apuntar,
absorberá una parte importante
del culatazo de cada disparo, lo
que siempre ayuda a disparar con
más confianza y precisión durante
más tiempo, especialmente con
calibres magnum y/o proyectiles
pesados. El Tack Driver está construido el mismo material que los
Deadshot, y cuenta igualmente
con un asa de transporte, más
grande y sólida en este caso, merced a su mayor tamaño y peso, y
cuenta igualmente con un acceso
para rellenarlo en caso de adquirirlo vacío, pues se puede comprar
igualmente con o sin relleno.

Si optamos por adquirirlas vacías
todas las bolsas de tiro Caldwell
cuentan con un acceso para su llenado
totalmente estanco una vez cerrado.

CONCLUSIÓN
Pocos sistemas de apoyo hay tan
cómodos, económicos y eficaces
como los sacos o bolsas de tiro.
Los que los han probado ya lo
saben, los que no seguramente se
sorprenderían de cuán eficaces
pueden llegar a ser a la hora
mantener la cruz de nuestro visor
totalmente muerta sobre el centro
de nuestra diana.

MÁS INFORMACIÓN
Los productos Caldwell para la
realización de esta prueba han sido
cedidos por Armería Izquierdo.
Teléfono 926 531 146 o en la
página web www.a-izquierdo.es
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