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N O T I T I R O  

NOTITIRO PRESENTE 

Con mucha alegría y fe en el presente y el futuro empezamos después de un 

año del Huracán María.  Nuestra federación estuvo trabajando con su ejército 

de voluntarios para levantar nuestros clubes y la joya de la corona que es nues-

tro complejo de tiro en El Albergue Olímpico y ya podemos decir que estamos 

de pie haciendo lo que hay que hacer para darle glorias y medallas a nuestro 

querido Puerto Rico. Hablando del Albergue Olímpico queremos testimoniar el 

más profundo agradecimiento a el director del mismo Don. Gino Guerra que 

nos prometió dar la Copa del Caribe de Tiro en las canchas reestablecidas y lo 

logramos con su ayuda y los empleados del Albergue. Gracias, muchas gra-

cias, Gino y su gente incluimos los trabajadores exteriores que ayudaron. 

En visita que hiciéramos con relación a los proyectos de ley el Senador, Hon. 

Carmelo Ríos nos preguntó por el NOTITIRO, por lo cual nos alegramos ya que 

el propósito de este periódico es llevar un mensaje a la legislatura sobre los 

proyectos de armas. Don Carmelo, lo prometimos y cumplimos. 

Por nuestras Escuelas 

Recientemente celebramos las eliminatorias para participar en el clasificatorio 

Panamericano y El Campeonato de Tiro de las Américas a celebrarse en el 

mes de noviembre en la ciudad de Guadalajara, México. Creo que esto marca 

un cambio generacional en nuestro deporte pues el 71% de los atletas que hi-

cieron las marcas son jóvenes de las dos escuelas y entere ellos hay dos joven-

citas de 14 años.  Igualmente, esto representa también un cambio en la estruc-

tura de nuestro deporte pues la vieja escuela era, sin actividad física y solo se 

disparaba. (favor pasar página 2)  
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EL EQUIPO NACIONAL DE TIRO. 

Como resultado de las eliminatorias el equipo nacional de tiro que estará 

viajando a Guadalajara será es el siguiente; 

Pistola de Aire H         PITOLA TIRO RAPIDO  PISTOLA AIRE MIXTO 

Luis Lopez   Luis López   Luis López 

Giovanni González      Giovanni González  Jennifer Valentín 

Javier Medina              PISTOLA AIRE M.  RILE DE AIRE MIXTO 

Pistola Standard  Jennifer Valentín  Yarimar Mercado 

Luis Lopez   Andrea E. Figueroa  Luis Mendoza 

Giovanni González  Laura G. Acosta  RIFLE DE AIRE H    

Javier Medina   RILE DE AIRE M  Luis Mendoza 

PISTOLA LIBRE  Yarimar Mercado  Luis Nieves 

Luis Lopez     Fabiola Álvarez  Eybin López 

Giovanni González    Alejandra Robinson  RIFLE 3 P Y RIFLE PRONE 

Ferdinand Rodriguez     Luis Mendoza 

       Luis Nieve 

Rifle 3x40 y PRONE Yarimar Mercado -FELICIDADES Y BUENOS RESULTADOS

  

NUESTRA HISTORIA 

Nuestro deporte nace con posterioridad a la invención de las armas pues las 

armas son el producto del afán de dominar y defender territorios junto a la 

cacería. Cuando se crean cuerpos armados entonces se trata de enseñar a 

las milicias el uso y manejo de las armas luego surgen los grandes tiradores 

y de ahí evoluciona el Deporte de Tiro al Blanco, en el caso de Puerto Rico 

desde los tiempos de España llegaron las primeras armas a nuestra isla y ya 

en el 1896 se establece un club de tiro en la Calle San Francisco del Viejo 

San Juan. Dicho club era de esgrima y pistola y su entrenador fue el Sr. 

Thiersin. Este club acogió muchas personalidades de aquella época.  En el 

1898 con la invasión norteamericana llegaron también tiradores con los Re-

glamentos de la National Rifle Association de los Estados Unidos de América 

y empezaron a celebrar competencias en los campamentos militares con la 

participación de civiles y soldados puertorriqueños.  
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                         La unidad es base de propósito 

Uno de los campamentos más usados fue el Henrry Barack en Cayey.  En el 1925 

se establece el Club de Tiro en Mayagüez bajo la dirección del Dr. Francisco Lla-

vat, club que todavía existe en las facilidades de la antigua Correccional y con el 

nombre de Mayagüez Shooting Club antes Caballeros de Colón.  Como parte de 

este relato debo de añadir que en el 1928 se crea la Comisión Atlética de Puerto 

Rico.  En el tiro al blanco más que clubes empezaron a surgir grupos de deportis-

tas que usaban fincas privadas para practicar el deporte y entre ellas hubo un 

grupo de tiradores de rifles Winchester que practicaban ya en el 1929 en Huma-

cao.  Estando un grupo de soldados puertorriqueños del ejército norteamericano 

en un campamento en Panamá uno de los oficiales viendo que los puertorrique-

ños podían competir en los 2dos Juegos Centroamericanos en La Habana Cuba 

en el 1930, consiguió permiso para enviarlos a dichos juegos.  El resultado fue el 

siguiente: en La Habana, Cuba; el equipo cubano ganó la Medalla de Oro. El Equi-

po de Puerto Rico estaba integrado por los siguientes tiradores: Sargento Primero, 

Santos Andino; el Sargento Primero, Pedro Maldonado; el Cabo, Bautista Bonini; 

el Cabo, Arturo Santana; el Soldado Primera Clase, Víctor Rodríguez y el Prívate, 

de Primera Juan Aponte, estos ganaron medalla de plata.  En el evento que Puer-

to Rico participó fue en fusil militar 

Mientras Puerto Rico se Cumbria de gloria con la medalla de Plata en la Habana, 

la ciudad de Ponce se inauguraba El Ponce and Rifle Pistol Club hoy Ponce Ex-

pert. Este club fue fundado por un grupo de Ponceños bajo la dirección de Don 

José Norát Rodríguez. (Continuará en la próxima edición) 

 Becas 

Nuestra federación está  otorgando becas a los atletas que  hacen  las marcas 

para los diferentes eventos internacionales.  Estas becas  se mantienen  si el atle-

ta  continúa  su rendimiento.  Las mismas son para compra de equipos, incluyen-

do las municiones.  Para orgullo nuestro las eliminatorias donde se escoge  el 

equipo nacional y se otorgan becas  se hacen en equipos electrónicos donde la 

mano del hombre no interviene y son máquinas electrónicas  olímpicas. 
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            FORMACION Y DESARROLLO = ÉXITO 

 El Tiro Dinámico 

El domingo 30 de septiembre estuvimos en el club de tiro de Aguada 

viendo una competencia del tiro dinámico. Este un evento que reúne una 

gente especial cuyo objetivo principal es la satisfacción propia de hacer el 

evento en menos tiempo en un campo de seguridad infinito.  Cada com-

petencia tiene una charla de seguridad al extremo que cada concursante 

sabe al dedillo las reglas.  El medallista de tiro internacional Maximino Ri-

vera ha logrado dirigir este evento dándole participación a todos y asegu-

rando que cada uno aplique al máximo la seguridad.  En poco tiempo y 

gracias a la gestión de nuestro vicepresidente, el Profesor Gilberto Her-

nández la sincronización de este evento con la federación y esto ha sido 

un éxito.  Clubes como El Panamerican, Fajardo, Ponce Expert ya han 

celebrado este tipo de competencia y tenemos más de 20 clubes que se-

guirán celebrándolo.  La experiencia de Aguada fue muy buena. Nuestra 

federación tiene una gama de eventos para todas las necesidades y con 

más de 50 años sin tener accidente y sobre todo somos una organización 

sin fines de lucro al servicio de la comunidad y de los buenos deportistas 

puertorriqueños. Para comunicación 787-722 7474 y escuelas Mayagüez 

2010 787 832-2010 y  787-385– 2013 
  


