
Amanece un 17 de noviembre del 2012 en el que, tras un agradable y no menos 
tranquilo desplazamiento, los miembros del equipo integrado por Cristóbal Pumareta y 
Juanjo Villanueva abandonan tierras aragonesas para alcanzar su destino en la ciudad de 
Logroño. Toma de habitaciones en el hotel de la ciudad de destino con paseo y posterior 
avituallamiento culminan la fase de preparación que precede al inicio del XIV Open 
Internacional Vino de la Rioja a disputarse en las excelsas instalaciones de Prado Salobre. 
 

Con tiempo nublo y chispeante llegan a dichas instalaciones y tras los saludos 
pertinentes al resto de tiradores conocidos o no, culminan las inscripciones acompañadas de 
botella de vino y bolsa repleta de generosos obsequios por parte de la organización y 
patrocinadores de tan acogedor evento. 
 

Tras el reconocimiento visual de la zona de competición, nuestros tiradores se sitúan 
en sus correspondientes puestos asignados a tal efecto con sutil discreción y ante la 
expectación de los millares de asistentes que abarrotan el colosal recinto comienza la tirada 
definiéndose de inmediato la táctica de serena técnica y excelsa puntería que acompañará a 
nuestros representantes hasta la conclusión del campeonato. Durante el desarrollo de la 
prueba se alcanzó un éxito rotundo ya que los desperfectos ocasionados por nuestros 
avezados tiradores en dichas instalaciones fueron manifiestamente inferiores a lo previsto en 
las estadísticas previstas conocidas de años anteriores. 
 

Durante la exhibición de nuestros gloriosos representantes que sostuvieron el 
desarrollo de la tirada con suma habilidad y destreza, alardeando en todo momento de 
disparos arriesgados y atrevidos que causaron en el respetable verdadera admiración y 
asombro mientras las estelas de sus balines rubricaban en el cielo el éxito de sus alardes 
como consumados tiradores de precisión. 
 

Como colofón, sirvan las puntuaciones de nuestros tiradores como fiel testimonio del 
resultado obtenido: 

 
Juanjo Villanueva 546 puntos. 
Cristóbal Pumareta 541 puntos.  
 
Este es el brillante epílogo de su periplo por Logroño en este XIV Open Internacional 

Vino de la Rioja el cual tan agradablemente hemos querido compartir con todos ustedes, 
sirvan estas imágenes para cumplimentar este testimonio y agradecer a estos componentes de 
nuestro Club de Tiro Aguanaces su dedicación y que sanos y salvos hayan vuelto para 
reunirse de nuevo con nosotros. 

 

 
Nuestros avezados tiradores Juanjo Villanueva y Cristóbal Pumareta 



 

 
Impresionantes las instalaciones de Prado Salobre 

 

 
El famoso “periscopio” refresco de los componentes tras la tirada. 



 
Tirando a dos manos. 

 
 

 
Una de carabineros… 



 

 
Y carabineras… 

 

 
Zona de trofeos con los gigantescos botellones para los ganadores.  


