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La silla para la caza y el tiro

DE CALDWELL
Es una silla de caza, sí, pero no es una silla más. De hecho, nada de
Caldwell es otra cosa más. Y es que hablamos de la que seguramente
sea la compañía diseñadora y fabricante de complementos para el tiro
más grande no ya de Estados Unidos, sino del mundo.
Texto y fotos: IA SÁNCHEZ

E

s cierto que su catálogo es tremendamente
amplio, aunque siempre ligado al tiro deportivo, pero si en algo destaca
Caldwell es en su abrumadora
oferta de apoyos para el arma,
de sacos de tiro y de bancos de
todas las gamas, categorías, estilos y precios que podamos
imaginar. Éste de hoy es diferente a lo que estamos acos-

tumbrados a ver, pues se trata de un soporte de tiro con
silla incorporada, o al revés si
lo preferimos, una silla de tiro
con soporte para el arma incorporado, que lo mismo da
que da lo mismo...

TRES EN UNO
En un solo ‘artilugio’ tenemos
la silla, la mesa y el banco de
tiro. La recibimos desmonta-

da y para el primer uso necesitaremos cierto tiempo para su
ensamblaje, pero una vez hecho, cosa sencilla si seguimos
las correspondientes instruc-

Las múltiples articulaciones
y reglajes del brazo nos permitirán
apuntar en cualquier momento
al lugar que queramos
ciones, quedará lista para ser
cómoda y rápidamente montada y desmontada en el campo para su uso y traslado.
La estructura principal la forma la silla, de respaldo y patas
abatibles, la cual gira silenciosa
y libremente sobre un cojinete a bolas que nos permite cu-

Aunque las patas estén fijas en el suelo, la silla gira libre y silenciosamente
360 grados junto con el brazo porta-armas.

brir el cien por cien del campo
a nuestro alrededor. Solidaria a
la silla encontramos una barra
que girará con nosotros al girar
la silla, de la cual sale un brazo

multi-articulado que termina
en un apoyo para el arma compuesto por dos soportes en forma de “Y” regulables en altura
y separación, que nos permitirán buscar la posición perfecta para sujetar nuestra arma en
el lugar deseado, dejándonos
libres ambas manos. Las ❙❯

El soporte para el arma es cien por cien regulable, y el brazo que lo sujeta
orientable en cualquier dirección y sentido, para poder apuntar y disparar allí
donde haga falta.
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El soporte del arma sujetará ésta dejándonos
libres las manos para utilizar los prismáticos,
la cámara de fotos o simplemente para
mantenerlas calientes dentro de los bolsillos.

Este tornillo/palomilla es el único que tendremos que aflojar para convertir nuestra silla/banco de tiro
en una mochila cómodamente portable a la espalda.
múltiples
articulaciones y reglajes del
brazo posibilitarán que apuntemos en cualquier momento
al lugar que queramos, encarándonos el arma o apartándola cómo y cuando deseemos.

PLEGABLE Y PORTABLE
El conjunto se puede compactar para su transporte. Las
patas (cuatro) se pliegan, así
como el respaldo, quedando
una estructura relativamente plana y cuadrada, y el brazo se desmonta aflojando una
sola palomilla. Una vez sacado, podemos colocarlo en los
correspondientes soportes, fijando igualmente la barra de
tiro en dos muescas dispuestas ad hoc. De esta forma, y
con los tirantes de nailon incorporados, la podemos portar fácilmente en la espalda,
pues su peso, sin ser pluma,
no es demasiado elevado (no

llega a los diez kilos). Llegados
al puesto (perfecta para meter en un hide, en una caseta o
para ocultar tras algún arbusto dominando grandes extensiones de terreno), sólo tenemos que separar el brazo de
las sujeciones, abrir las patas
y el respaldo y, por último, fijar el brazo en su posición de
disparo. Apenas un minuto de
tiempo. Ya sólo queda esperar
a que entre algo cerca, lejos
o muy lejos, porque aunque
estemos en el monte contaremos con un apoyo para el
arma muy similar al que tenemos cuando nos encontramos
en el campo de tiro, y eso, para
los tiros de larga distancia, es
■
una enorme ventaja.
Nota. Los productos Caldwell
para la realización de esta prueba
han sido cedidos por Armería
Izquierdo. Más información en el
número de teléfono 926 531146 o
en la web www.a-izquierdo.es.

Una vez finalizada la jornada desmontamos el brazo, plegamos el respaldo y
las patas, ponemos el brazo en el soporte de transporte y nos lo echamos a
la espalda. Rápido y sencillo.
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