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apoyo denitivo

Antonio Adán Plaza

Hasta las páginas de Captiva traemos este mes un complemento práctico, útil 
y necesario en cualquier equipo del cazador, que dará mucho que hablar en los 
círculos venatorios. Es algo tan simple y conocido como un apoyo para el tiro, 
pero estructurado y construido con un sistema revolucionario. El 4 Stable Sitck.





La utilización de apoyos telescópicos en monterías y recechos es cada vez más 
frecuente, quedando obsoletas las tradicionales varas de avellano que durante 
muchos años fueron las únicas acompañantes en los recechos montunos, 
especialmente en la alta montaña. Con la llegada de materiales ligeros y 
resistentes como el aluminio, estos accesorios naturales han quedado relegados 
a un uso más ornamental, aunque todavía algún cazador se resiste a dejarlos en 
el olvido por su eficaz comportamiento, especialmente en terrenos escarpados y 
pendientespendientes pronunciadas, al ser excelentes útiles para equilibrar pesos.



El mercado ofrece infinidad de marcas y variedades de apoyos para el tiro. Desde 
las más simples, como pueden ser las varas o monopies, pasando por horquillas, 
bípodes extensibles acoplados al arma o los más comunes y estables trípodes. 
Dentro de cada una de estas variedades, además, hayamos diferentes mecanismos, 
accesorios y complementos que las distintas marcas añaden para conseguir la 
preciada estabilidad en la rápida ejecución del tiro perfecto, pero ¿cuántas veces, 
amigo cazador, se nos han marchado piezas después de haberles hecho una entrada 
peperfecta y haberles disparado usando algunos de estos útiles? La respuesta es que 
en numerosas ocasiones, y a todos los que practicamos este arte, pues no existe el 
cazador-tirador infalible.

Unas veces por la mala instalación del apoyo, otras veces por el gatillazo y otras, la 
mayoría, porque la estabilidad conseguida con el apoyo no es del 100%.





En todos estos casos, contamos con un único punto de apoyo, que es la superficie 
donde descansa la parte delantera del arma. El segundo soporte somos nosotros 
mismos, quienes sujetamos el rifle, y es aquí donde reside el principal problema. 
El pulso acelerado, los nervios, la respiración agitada por el esfuerzo o un simple 
movimiento en el momento de presionar del disparador, puede ser más que suficiente 
para que la trayectoria de la bala se desvíe considerablemente de nuestro objetivo.







Algunos fabricantes americanos, más ocurrentes y en ocasiones disparatados, han 
intentado suplir este “defecto” mediante la suplementación de accesorios a los 
propios elementos de apoyo. Es factible encontrar pequeños brazos que se acoplan 
a alguna de las patas de los trípodes para sujetar las culatas o bases horizontales 
donde acoplar el rifle. Estos “apaños” no son más que complementos que añaden 
a nuestro trípode u horquilla más peso y excesivo volumen, especialmente el 
accesorio de las bases horizontales.

EEn caso de disponer de puestos donde los desplazamientos no sean muy largos 
y dificultosos, sí podemos ayudarnos de dichos artilugios, pero sería agotador y 
engorroso cargar con uno de estos complementos en una larga jornada a pie, ya 
sea buscando corzos en zonas llanas, como venados en berrea entre el monte 
y el terreno escarpado. Asimismo, se debe considerar el tiempo de montaje de 
las piezas, que en algunos casos precisan de las dos manos para sacar, armar y 
estabilizar los complementos del apoyo de tiro.





Afortunadamente, la alta tecnología y la innovación también alcanzan el ámbito 
de la caza, y no sólo en los campos armamentísticos u ópticos, sino que cada 
vez se están adentrando en elementos más cotidianos, como la ropa y los 
complementos.

EstEste es el caso del Mountain Stick, de la marca francesa 4 Stable Sitck, que 
ha diseñado un revolucionario sistema de apoyo en el tiro que supera a los 
que en la actualidad se comercializan. Su novedoso sistema de dos puntos de 
apoyo permite realizar disparos totalmente estables y seguros, desdeñando los 
anteriormente citados errores que surgen con artilugios en los que únicamente 
existe un punto de apoyo para sostener el arma. Los dos puntos de apoyo del 
Mountain Stick le confieren una gran firmeza, garantizando los disparos y 
eliminandeliminando los errores de deriva.





Tanto su montaje como su utilización son extremadamente sencillos; se 
lleva en la mano como una vara tradicional y se despliega en un segundo. 
Esto es posible gracias a los materiales de última tecnología con los que 
está fabricado, siendo El Mountain Stick uno de los más ligeros apoyos del 
mercado.





Su estructura principal es de aluminio de aviación, lo que le otorga un peso 
extremadamente ligero, evitando la fatiga y rentabilizando al máximo los 
esfuerzos en las largas jornadas de caza. La parte superior e inferior están 
engomadas de en caucho resistente, protegiendo el arma de arañazos y roces. 
Su practicidad y manejabilidad lo hacen ideal para utilizarlo como bastón de 
apoyo, monopie, bípode o desplegado totalmente. Su diseño previene el ruido, 
confiriéndole además un punto de seguridad al usar una pequeña punta metálica 
quque le aporta mayor agarre. Su perfil estilizado ayuda a adaptarse a cualquier 
situación, incluso a manejarlo fácilmente con guantes.



El modelo a prueba, el Mountain Stick, es regulable y posibilita utilizarlo sentado, de 
rodillas o de pie, regulándolo a la altura necesaria dependiendo de las condiciones 
de caza y cazador.





Otro de los usos que permite el 4 Stable Sitck es el de perfecto apoyo para 
telescopios terrestres. Normalmente, se suele cargar con un trípode adicional 
para montar el telescopio y así valorar los posibles trofeos. Otras veces, para no 
cargar con achiperres, se apoya la óptica directamente en una mochila o piedra, 
consiguiendo una estabilidad mediocre que anula la alta calidad adquirida en el 
telescopio.





El Mountain Stick, al disponer de dos horquillas, es ideal para encajar el cuerpo 
del catalejo y obtener una imagen estable, nítida y perfecta.





En las primeras jornadas de caza, hemos recorrido las altas y duras sierras 
del sur peninsular en busca de los señores de las sierras, que en este inicio 
otoñal reclaman sus harenes con un sinfín de bramidos. En el área de Sierra 
Morena, la tendencia de los grandes venados es campear en las praderas 
existentes en lo alto de las cuerdas, donde encuentran la tranquilidad 
necesaria para dedicarse en pleno a sus damas.





Las farragosas jornadas de subir y bajar por sierras recónditas, en la que no 
existen caminos de acceso, y ni siquiera llegan los cortaderos a sus partes más 
altas debido a la cantidad de farallones graníticos que las coronan, convierten 
cualquier día de caza en un desafío físico para el cazador más en forma. 







Aquí, la ayuda del 4 Stable Sitck no sólo sirvió para alcanzar a un 
bonito venado a más de 158 metros, sino que fue imprescindible 
para deambular por pedrizas, lanchares, veredas y monte cerrado. 
Su ligereza y estabilidad hacen que este apoyo sea el definitivo para 
cualquier cazador. 





Su mecanismo simple, pero eficaz, ahorrará más de un quebradero de cabeza de 
montaje o averías.





Anímense y pruébenlo, estoy seguro que desde ese momento les 
acompañará en todas sus salidas.



Características

- Cuerpo realizado en aluminio “aluminium 7075T6”.
- Horquillas y apoyos realizados en fibra de vidrio reforzada con Nylon.
- 8 Partes.
- Longitud desmontado 65cm.
- Regulable en altura de 130cm a 175cm.
- - Peso 550gr.
- Para personas desde 130cm a 200cm de altura.
- Funda para su transporte.



https://www.youtube.com/watch?v=z-xX8YvhrGk
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