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Parte de nuestra historia 

1896 SE ESTABLECE PRIMER CLUB DE TIRO EN SAN JUAN. 

1930 GUARDIA NACIONAL VIAJA CAMP PERY 

1930  JUEGOS LA HABANA BONINI MEDALLA DE PLATA 

1930 SE INAGURA PONCE AND RIFLE PISTOL CLUB 

1931 SE INAGURA CABO ROJO RIFLE AND PISTOL CLUB 

1933 RESOLUCION CONJUNTA CAMARA CREA COMITE OLIMPICO POR  

GOB. BERWELY 

1933 PRIMERA REUNION DEL COMITE OLIMPICO  MAYO 12  DE 1933 

1933 INAGURACION CLUB DE TIRO COAMO 

1933 INAGURACION DEL SAN JUAN RIFLE CLUB BOCA DE CANGREJO 

1933 INAGURACION DEL CLUB DE TIRO DE SAN GERMAN 

Formación y Desarrollo = Éxito 
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N O T I T I R O  

 
  PUERTO RICO CAMPEON  COPA DE CARIBE  

Del 30 de mayo al 4 de junio se celebró la Copa del Caribe  

y Festival Olímpico en las facilidades del Albergue Olímpico 

 en Salinas. Unos 7 países participaron en el mismo. Todas las   

 Canchas estuvieron llenas de atletas y espectadores. Ya tene 

mos la ventaja que se puede ver todo con acceso al inter 

net, pues  mas de 70,000 personas vieron estas tan importante 

competencias.  Este logro Nos permite llevar nuestro deporte 

 fácilmente  a un sin limite de países y publico. Los que nos co 

loca a la vanguardia de centro América y el Caribe y permitirá  

 que nuestro deporte continúe su expansión.  Los dos primeros 

 días de competencias nuestros estudiante tanto de la escuela  

 del Albergue como de Mayagüez hicieron  tocar  la Borinqueña 

.Los demás eventos fueron Dominados por nuestros tiradores  

que dieron catedra y que poco a poco vienen preparándose  

para ganar medallas en los próximos juegos centroamericanos 

El resultado total fuel siguiente: Puerto Rico Campeón 11 meda  

llas de oro, 14 plata y 6 de  bronce para un total de 31 medallas.   

Martinica Sub Campeón con 3 de oro,6 de plata y 9 de bronce 

para un total  de 17 medallas.  Trinidad tercero 5 de oro,4  de 

 plata para un total 9 medallas.  Esta copa se celebra en Puerto  

Rico todos los años a petición de todos los países desde el 2013  

pues las facilidades son muy buenas y los países gastan muy 

 poco. Para  Puerto Rico tiene la oportunidad de entrenar todos 

 sus atletas cosa que si fuera  en otro país estuviera muy 

limitado y con una pequeña delegación por el costo. Además es 

Una oportunidad para  que nuestros oficiales y personal técni- c o 

co  se desarrollen y  prepararse para trabajar eventos internación 

nales.  Es pues esta copa una oportunidad de progreso. 

      CAMPEONES 

https://www.google.com.pr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fnyliam.files.wordpress.com%2F2010%2F03%2Freloj-de-arena.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnyliam.wordpress.com%2F2010%2F03%2F31%2Fel-reloj-de-arena%2F&docid=fuFqx9iAs4V-IM&tbnid=0MW2fQWPdE0WeM%3A&vet=10ahUK
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          Tiro con miras de hierro    

El domingo, 9 de julio nuestra federación celebrará en el Club de Tiro  de Lajas que  

dirige el Lcdo. Harry Padilla y que está localizado en el sector Fajardo en la carretera 

303 km. 7.8 de Lajas, la primera competencia a Miras de Hierro en NRA 60.  Esta 

competencia será una que se repetirá año tras año en distintos clubes y su propósi-

to será medir las destrezas de nuestros tiradores con la dificultad  que no se permi-

ten otras miras que no sean las de hierro.  Cada año se tirará este evento y se hará 

un listado de los ganadores para que se perpetúe.  En esta competencia se estable-

cerán marcas Hombres, Damas, y Juveniles. Otro propósito será activar clubes con 

la participación de nuestros mejores tiradores de pistola. Un tercer propósito es 

desarrollar el Tiro Internacional pues el mismo se tira con miras de hierro.   Nace un 

evento que será del agrado de muchos y a la vez veremos las buenas facilidades 

del club de tiro de Lajas. 

  

MIRAS DE HIERRO  
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El deporte y la Junta de Control Fiscal  y el Gobierno 

El deporte es salud, es prevención de enfermedades y es un ente apolí-

tico que sirve para unir a los pueblos.  Cuando se han acabado los diá-

logos diplomáticos la estrategia para la paz hemos visto como el depor-

te ha logrado unir a los pueblos a tal extremo que no ha habido dificul-

tad para dar visado a  atletas de países en conflictos.   

El 12 de abril de 1971 viajó el equipo estadounidense  de Tenis  de Me-

sa a China,  estos se convirtieron en la primera delegación deportiva de 

Estados Unidos desde 1949 en poner pies en Pekín, la Capital de chi-

na. Anteriormente  Había ocurrido un incidente muy emotivo cuando el 

ostentoso jugador estadounidense Glenn Cowan  y el magnífico jugador 

chino Zhuang Zedong que fue campeón Mundial 3 veces de Tenis de 

Mesa. Gleen había perdido la transportación y Zhuang viéndolo buscan-

do transporte lo llamo y le invito a la guagua oficial de su equipo y le re-

galo una pintura,  Gleen se excusó con él pues no tenía nada que darle 

más allá de su amistad.  Al salir de la guagua muchos fotógrafos y pe-

riodistas aprovecharon aquel momento histórico que más allá de la 

guerra fría habría una relación entre dos pueblos. 

Por otro lado el deporte puertorriqueño es un agente catalítico para los 

problemas que tenemos, quien no se alegró cuando Puerto Rico quedo 

campeón recientemente en Baseball cuanta alegría han dado nuestros 

boxeador, cuanto orgullo nos produjo Mónica Puig y la joven Adriana 

Díaz y sin dejar de mencionar a nuestra Yarimar Mercado y su medalla 

Panamericana y pase a las olimpiadas así podemos nombrar cientos de 

logros.  Todos estos atletas han sido producto del esfuerzo de este pue-

blo Conclusión   No dejen sin fondos al deporte, y a y sus atletas.   

https://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg8oP9srjUAhVF4yYKHf7mBukQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3De9ikb2grigY&psig=AFQjCNFrPfxa6LPkTq8_FSkegpjA4-UN9A&ust=1497360041404931

