
Mi nombre es José Carlos Teixeira y llevo algún 
tiempo leyendo sus historias de caza.

El año 2013 voy a cazar en África y me gustaría 
comprar un rifle nuevo. Vi en uno de sus artículos 
que su CZ .375H&H tiene un cañón más corto, 
la punta de ébano y el acabado al aceite. ¿Hizo 
alguna modificación más en su rifle? ¿Es una 
buena elección para África?

Espero su respuesta y estoy deseando leer más 
de sus aventuras.

José Carlos Teixeira 

RESPUESTA

Gracias por tus palabras José Carlos. 
Además de las modificaciones estéticas que dices y 

acortar el cañón de 65 a 57 centímetros, le hice otros 
cambios y mejoras. 

Le pasé la anilla delantera al cañón. 
Le hicieron un cajeado con una fresa a medida, de 

las bases de la montura. De este modo es imposible 
que se caigan las bases de las monturas debido al 
fuerte retroceso en calibres del 375 en adelante. 

Le ajustamos el gatillo simple a 900 gramos. 
Le puse un punto de mira más grueso y blanco de 

unos 3 milímetros, de alta visibilidad. 
Le suavizamos el perfil de la base de la bola del 

cerrojo, para que no moleste en la mano. 
Le repasamos el pulido y suavidad de la acción y la 

teja elevadora.
Le pusimos un pasador extra a la altura del almacén, 

para reforzar la madera.  
Con todo esto te queda un magnífico rifle para 

África por un precio muy razonable. La acción de CZ 
la ha usado Rigby como base para sus rifles cuando 
no encontraban acciones Mauser 98 antiguas. Con 
eso te digo todo sobre su calidad. Tendrás una acción 
Mauser 98, con un rifle corto y manejable con cuatro 
balas más una de capacidad. Y además muy bonito. 
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  Roque Armada da cumplida respuesta a 
todas las dudas que los lectores de HUNTING 

le quieran plantear sobre las armas y sus 
municiones para cazar. Pueden hacerle sus 

preguntas a la dirección de correo electrónico: 
roquearmada@huntingitw.com

ro
qu

ea
rm

ad
a@

hu
nt

in
gi

tw
.co

m

30» HUNTING IN THE WORLD

El CZ 550, un gran rifle para África

Un CZ 550 Magnum retocado en los términos que 
comentamos en este consultorio puede ser una 
magnífi ca arma para África. Con un precio muy 

asequible, fi able y dotado de acción Mauser 98 solo 
con ciertas mejoras como las comentadas está muy 

cerca del rifl e ideal para trabajo en África. Si además 
es de calibre 375 H&H como el de la foto, tendrá 

una de las armas más polivalentes para África. Con 
ese rifl e Roque Armada cobró este bonito búfalo en 

Mozambique con unas balas Remington Swift A-Frame 
de 300 grains, y además, con balas blindadas para no 

estropear la piel, se cobraron los difi cilísimos micro 
antilopes suni y duiker azul, cuyos cráneos  se ven 

encima del boss del búfalo. 
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¿Qué bala “para” más?

RESPUESTA
“Parar” un animal no solo es cuestión del peso de la 

bala,  influye mucho su dureza, la forma de su punta  y 
su construcción.

En general cuanto más blanda es una bala expande 
más y “para” más, porque realiza mayores destrozos 
tanto en órganos vitales, como órganos motores. Pero 
tambien penetra menos y por ello hay que utilizar cada 
bala con sentido común, en función del tamaño de ani-
mal que vamos a cazar. Usar una bala porque es lo que 
“todo el mundo tira” no es un criterio muy técnico...

En animales relativamente pequeños como un gua-
rro español de 80 o 90 kilos, hay que usar balas lo 
más blandas posibles y lo más pesadas que encontre-
mos en nuestro calibre, para que expandan. En un co-
chino español con penetraciones de 30/40 centíme-
tros es suficiente para llegar y destruir sus órganos 

vitales. Por ello esas balas súper blandas harán enor-
mes destrozos no solo en órganos vitales, sino tam-
bien en el aparato locomotor y podrías llegar a tirar el 
guarro al suelo.

Tu amigo puede tener razón puesto que una bala 
más ligera pero muy expansiva parará más que una 
bala más pesada blindada o muy dura que aunque ma-
tará no producirá efectos a corto plazo. 

Si en cambio tirásemos un animal pesado y duro de 
400 kilos en adelante como un eland o un oso Ko-
diak, necesitaríamos penetraciones de 80/90 centíme-
tros para llegar a los órganos vitales. Con esas balas 
blandas del guarro español podíamos tener un exceso 
de expansión y falta de penetración. Entonces tendría-
mos un animal con una herida superficial terrible, pero 
no mortal a corto plazo. Pero si tuviese que llevarlo a 
África o Alaska, donde puedo tirar un kudu, un eland 
o el Kodiak, usaría una bala de también muy pesada 
tipo 200 grains, pero de muchísimo control de expan-
sión, buscando la penetración necesaria para llegar a 
los órganos vitales. Algo así como una Norma Oryx, 
una Swift A-Frame o una Trophie Bonded Bearclaw. Sin 
embargo estas balas apenas expandirían en un guarro 
de 90 kilos y por tanto, aunque lo matarían, tardarían 
unos segundos en hacer efecto y no lo pararían. La 
cuestión es conocer cómo esperamos que vaya a fun-
cionar cada bala y saber elegir. 

Yo en un 30.06, que por cierto considero un cartu-
cho magnífico para montería, usaría las viejas Rem-
ington Core-lockt de 220 grains. Es una bala blanda, 
de punta redonda y con mucho plomo expuesto. Deja 
las balitas de 150 y 180 grains para rececho de cor-
zos, rebecos o venados en berrea y para cuando tiras 
un animal tranquilo sin chorros de adrenalina que lo 
hacen poco menos que imparable. Prueba las blandas 
Core Lockt 220 grains de punta redonda en montería 
y dime tu opinión.

Una pregunta sobre balas. A las montería de 
guarros suelo llevar un 30.06 de toda la vida. 
Siempre he tirado con balas de 180 grains por 
aquello de que todo el mundo tira lo mismo. 
Como sabes bien, un tiro regular y te pasas una 
hora buscando el guarro...

¿Qué para más los cochinos, una bala con más 
o con menos grains? Siempre he pensado que con 
más, pero el sábado un amigo me insistía que 
para mas una bala blanda de 150 grains.

Juan L. García
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La práctica, como en todas las actividades de la 

vida, es el secreto del éxito, en este caso de tirar 

bien. Cuanto más practiques con tu arma nueva me-
jor la conocerás a la hora de la verdad. Cualquier des-
ajuste o error de montaje saldrá en estas pruebas en 
el campo de tiro antes de que estés en una cacería le-
jana y aislada. Ten en cuenta que en muchos desti-
nos de Asia y algunos de América es muy difícil con-
seguir un arma de repuesto en caso de desajuste o 
rotura de la tuya. 

En Madrid hay tres campos de tiro. El de la Fede-
ración Madrileña de Tiro, Cantoblanco, al lado de la 
Universidad Autónoma en la carretera de Colmenar 
Viejo. El problema es que no dejan tirar a más de 50 
metros. El Club de Tiro Centro de Madrid, en Valde-
moro, en el kilometro 29 de la antigua carretera de 
Andalucía. El último que yo sé es privado del armero 
José Luis Cabañas, en la localidad de Moralzarzal, al 
lado de Colmenar Viejo. En estos dos últimos se pue-
de tirar a 100 metros, que es una distancia mínima 
razonable para ir conociendo un arma. 

Soy un gran lector de tus reportajes de la 
revista desaparecida HUNTERS y ahora en HUNTING.

En tus artículos siempre insistes en que hay 
que pegar muchos tiros para familiarizarse con 
los nuevos visores y rifles antes de enfrentarse 
a una situación de caza real y más aun si es una 
complicada cacería internacional.

Hace poco me compré un visor nuevo Zeiss. 
Quisiera preguntarte si sabes de galerías de 
tiro en Madrid para probarlo. 

Gracias y un saludo.
Diego Sánchez A. 

Galerías de tiro en Madrid


