
REFLEXIONES DE UN TIRADOR VETERANO, ENTRENADOR NACIONAL Y  

MIEMBRO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA REAL FEDERACION 

ESPAÑOLA DE TIRO OLIMPICO. 

¿Qué futuro espera al deporte del tiro olímpico y deportivo en éste año 2020? 

  Pues incierto, muy incierto diría yo. Vivimos en un momento bastante inestable 

e impredecible en el que hay un aluvión constante de ideas, consejos y deseos que 

circulan por las redes sociales totalmente dispares y diferentes, pero estoy seguro de 

que el proceso para volver a la normalidad será lento, mucho más de lo deseable. 

 Los Juegos Olímpicos de Tokio han sido aplazados hasta el mes de julio del 

próximo año, esta circunstancia junto con el aplazamiento o cancelación de 

competiciones internacionales va a marcar el calendario nacional para nuestros 

deportistas de alto nivel que se encuentran en la imposibilidad de poder entrenar 

adecuadamente durante ésta temporada y a no poder competir durante una 

temporada más larga todavía. Es como si se fuera a pasar un año en blanco, eso pienso 

yo. 

 Los grandes deportes que llenan estadios o pabellones de seguidores tendrán 

que competir a puerta cerrada, las grandes aglomeraciones de personas no estarán 

permitidas durante bastante tiempo y tendremos que depender de las televisiones o 

plataformas para poder ver nuestro deporte favorito sin tener que acudir a ningún 

estadio, en algunas ocasiones habrá que pagar y en o tras será gratuito, no lo sé, pero 

de lo que estoy seguro es que el futbol que mueve dinero y masas, será pionero en 

esto y tirará del carro a favor de volver a lo habitual lo antes posible.  

 Me consta que el Consejo Superior de Deportes está trabajando en cómo ir 

volviendo a la normalidad en los distintos deportes, y aquí es donde nuestros 

dirigentes de la Federación Española deberán andar listos para tener la máxima 

eficacia y rapidez en lograrlo antes que otros deportes, o al menos al mismo tiempo. 

Nuestro deporte no arrastra masas, ni hay enfrentamientos ni choques entre 

competidores y además se puede mantener el distanciamiento preceptivo entre 

personas, por lo que no debería ser un gran problema el volver a la normalidad lo 

antes posible. Claro está que todo dependerá de cómo desarrolle el Gobierno la 

movilidad entre Comunidades y estas entre sus provincias, ciudades, etc. pues estoy 

seguro de que el desconfinamiento será distinto en cada lugar.  

 Una vez que las normas contra el contagio se vayan relajando, nada más fácil 

que reducir las tandas de tiradores a la mitad, por ejemplo ocupando solo los puestos 

impares, por lo que entre tiradores habrá al menos 2 metros de separación, si además 

añadimos que los tiradores están al aire libre el peligro de contagio será ínfimo, ahora 

bien nos encontramos que para las modalidades de aire estamos en locales cerrados, 



pero observando la norma anterior y con el local lo más ventilado posible y si me 

apuras con mascarilla, creo que el problema estaría resuelto, aunque los tiradores de 

carabina tendrán que agudizar el ingenio para adaptar ésta a su forma de tirar, si esto 

que fuera posible. Tendrán que ser la Federación Española, las federaciones 

territoriales y los clubs los que dicten las normas necesarias para el desarrollo de las 

competiciones o entrenamientos. 

 Otra cosa es que los polígonos de tiro y galerías de las distintas federaciones o 

clubes abran antes sus instalaciones para entrenamientos, que así debería ser, pues el 

estar mucho tiempo sin entrenar en tiro real y en las mismas condiciones que en las 

galerías de tiro merma bastante el rendimiento del tirador, aunque éste haya 

entrenado en seco, con un simulador o incluso tiro real en las modalidades de aire. A 

mi parecer habría  que dejar un mes entre la apertura de las distintas instalaciones y la 

primera competición nacional y algo más para las competiciones internacionales.  

 Sin embargo el ánimo no decae entre los tiradores, o al menos no en todos, y 

como los españoles somos de alma inquieta, nada más fue proclamado el estado de 

alarma se comenzaron a realizar competiciones virtuales en la modalidad de aire, 

tanto en carabina como en pistola y usando un simulador, o bien con tiro real para 

aquellos que tienen el privilegio de poseer un sitio adecuado en su casa.  

 Por otro lado la poca información que transmite la Federación Española sobre 

el asunto es a través de su página web y no va más allá de ir aplazando las distintas 

competiciones más cercanas en fecha, y lo veo lógico, pues entiendo que poco o nada 

nos puede decir en éstos momentos de incertidumbre sin riesgo de errar, pero lo que 

está claro es de que a pesar de que haya buena intención en aplazar las distintas 

competiciones, algunas no tendrán más remedio que ser anuladas, ya que se 

acumularán todas en un corto espacio de tiempo en un calendario ya demasiado 

apretado a mi entender.  

 Siendo muy optimista, yo diría que las distintas galerías y campos de tiro se 

abrirán en cada comunidad para entrenamientos, quizás también para competiciones, 

con una fecha diferente pero cercana entre sí y no antes del mes de julio, y para las 

competiciones nacionales habrá que esperar al mes de septiembre al menos.  
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