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XXII CAMPEONATO DEL MUNDO – XIV FEDECAT DE BLANCOS A BRAZO 

Durante los días 15 al 18 de Marzo 2018, se ha celebrado en las modernas y magnificas instalaciones del CLUB 
CINEGETICO Y DE TIRO HALCONES A.C. de SAN LUIS POTOSI , que se han preparado para este campeonato y 
adecuado con la construcción  de un campo de tiro para la modalidad de blancos a brazo con seis canchas, muy 
bonito y en el que los blancos se pudieron juzgar con total claridad ya que el mismo presentaba total visibilidad  y 
no tenia ninguna zona problemática. Los blancos volaron y fueron muy pocos a lo largo de las tiradas 
programadas que fuera necesario ir a buscar. El calor fue la nota dominante con temperaturas de 32 - 34ºC y en 
algunos momentos el aire. Interesante la Calcuta realizada el viernes por la noche en el CLUB CINEGETICO Y DE 
TIRO HALCONES que tiene en la ciudad de San Luis Potosi, con invitación a todos los tiradores y acompañantes a 
la cena previa a la subasta (Calcuta) que resulto muy atractiva. En resumen un gran club. 

Fueron 4 días de tiro los programados por la organización a la que hay que felicitar por su actuación tanto a la 
hora de las inscripciones como en el pago de los premios y muy especialmente el seguimiento  puntual de las 
tiradas por los tiradores a través de las pizarras electrónicas instaladas en la zona de descanso y restauración.  

La escuadra española que participo en este campeonato y tiradas programadas, estaba compuesto por PEDRO 
JOSE MARTINEZ, FRANCISCO FULLANA, JUAN CARRIO Y OSCAR JURADO que  conjuntamente con el mexicano 
GUILLERMO DE ALBA actuaron como Arbitros Generales, dirigiendo ambos todas las pruebas programadas. 

Los tiradores españoles no esperaron al jueves 15 para probar el comportamiento de los blancos y de sus armas. 
El dia 14 fueron invitados por el Presidente D. FRANCISCO ARRUÑADA del CLUB DE TIRO SAN FRANCISCO DEL 
RINCON – GTO., a una comida en su honor para seguidamente celebrar una poule de blancos a brazo en la que 
también participaron miembros de la Junta directiva y socios del club, “poule” que fue ganada en solitario con 
12/12 blancos el gran tirador y amigo JOSE LUIS URBIOLA “EL CHARRO”. 

El dia 15 se abrió el campo de tiro para entrenamiento de los tiradores que iban llegando desde diferentes puntos 
de MEXICO, USA, ITALIA Y OTROS, realizándose 3 poules ( en nuestro país denominamos chiringuitos) con 
participación de 25, 80 y 110 tiradores respectivamente. 

 


