Javier Padilla Olivares
Nació en la Ciudad de León, Guanajuato. Realizo sus estudios de Química en la
Escuela Nacional de Ciencias Químicas, Obteniendo el grado de Doctor en
Química en 1962 y una estancia posdoctoral en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts en Boston, Mass. USA.
“ Me aficioné al tiro desde temprana edad, acompañando a mi
padre en las cacerías de palomas y conejos. Tiré tanto con
escopeta calibre 410 como con rifle y pistola calibres 22. Con lo que
más me gustaba tirar era con pistola. Mi padre era curtidor de pieles
y construyó una tenería al lado de la casa habitación, que los
domingos usaba como campo de tiro, disparándole a botes, botellas
o blancos de papel a diferentes distancias.
Un buen día, un amigo de mi padre que pertenecía a un club
cinegético en León, viéndome tirar, le dijo a mi padre: préstame a tu
muchacho para inscribirlo en la competencia de tiro de siluetas que
habrá el próximo domingo en el campo de tiro. Esa fue mi primera
competencia y mi primer premio al obtener el primer lugar en
siluetas de gallina a 50 metros.
Salí de León para venir a estudiar Química a la Escuela Nacional de
Ciencias Químicas en el pueblo de Tacuba, después de vivir un año
en el Distrito Federal, un amigo, el doctor Fernando Walls (también
olímpico) que tiraba en el campo de tiro Moctezuma (hoy
desaparecido), a la salida de la carretera de Toluca, me invitó a
inscribirme como socio. Así lo hice y con frecuencia competí en el
tiro de siluetas a diferentes distancias con pistola 22, quedando a
menudo en los primeros lugares.
Cuando Fernando Walls partió para competir en la Olimpiada de
Munich, me prometí asistir a la próxima olimpiada, para lo cual
compré mi primera pistola libre y me puse a entrenar. Cumplí mi
promesa y ambos fuimos a Montreal, después de ganar en las
competencias selectivas, cada uno en su especialidad.
Como anécdota: estando alojados en la residencia construida en la
ciudad de Montreal como albergue olímpico, una mañana, una niña,
así nos pareció, estaba intercambiando “pins” con otros
competidores, nos acercamos y ella nos ofreció algunos “escuditos”
que nos parecieron muy corrientes y tan feos que no valía la pena
cambiarlos por los nuestros, que había fabricado el doctor Walls con
monedas mexicanas. Después nos enteramos que esa niña era
nada menos que Nadia Comaneci, la rumana que resultó la estrella
más brillante de la olimpiada”.
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Respecto a la actividad deportiva, en la rama de tiro con pistola de aire y pistola
libre, fue campeón nacional de pistola libre (no clasificado) en 1972 y en la
categoría de clasificado en 1973.
En dos ocasiones campeón nacional (clasificado) de pistola de aire 1973,
imponiendo record nacional y nuevamente en 1974, en la categoría internacional,
mejorando el record que impuso en 1973. Este último ha permanecido hasta la
fecha debido a que se cambió la competencia de 40 a 60 disparos.

Participación en Juegos Olímpicos


Juegos Olímpicos de Montreal Canadá 1976.

Participó en gran número de competencias internacionales entre
las que se encuentran:









Torneo de Tiro de las Américas 1973.
Juegos en Santo Domingo 1974.
Juegos Centroamericanos y del Caribe 1975.
Juegos Panamericanos 1975.
Mundial de Tiro en Thun Suiza 1974.
Puerto Rico 1976.
Campeonato Internacional en Rumania 1976.
Competencias Internacionales Tiro Benito Juárez en México, D.F. en la
tercera, cuarta, quinta y doceava competencia.
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