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Hemos tenido la ocasión de ser 
uno de los primeros en poner a prueba esta 
maravilla mecánica, el VZ 58E Sporter con 
culata especial de polímero; la versión más 
moderna y “deportivizada” de este fusil de 
asalto, fabricado por Czech Small Arms, en 
Jablunka (República Checa), que  se presen-
ta recamarado paraa un magnífico calibre 
civil como es el .222 Rem. 

Amor a primera vista…
De entrada, el VZ 58E nos transmite 
robustez, seguramente porque todo su 
cajón de mecanismos esta fresado de un 
bloque de acero en lugar de ser chapa 
estampada como otros conocidos fusiles. 
Según nos contaron, se tardan dos horas 
y media de fresadora con control numéri-
co CNC hasta lograr el mecanizado com-
pleto del arma, pero cuando lo tomamos 
entre nuestras manos algo pasa…. y es 
que pesa menos de tres kilos. Pese a esa 
primera sensación de robustez el arma es 
de lo más ligero.

Vamos a analizar algunas partes funda-
mentales del VZ 58E, como el aparato 
de puntería que está muy conseguido. El 
punto de mira se puede regular fácilmen-
te  con una llave especial, y el alza trasera 
es del tipo corredera y nos permitirá un 
rápido ajuste según a la distancia a la que 
vayamos a disparar, siendo el encare y la 
toma de puntería muy natural cómoda.
El seguro se encuentra en una posición 
muy ergonómica para facilitar al máximo 
su operación; se desbloquea de forma 
rápida, quedando en ese momento en el 
exclusivo modo de tiro semi-automatico.

ARMAS LARGAS

CZECH ARMS VZ-58
       LA SOMBRA DEL AK 47

Fotos: armasadictos.com

Ya podemos disfrutar al fin en nuestro país de uno de los más míticos fusiles de asalto 
checos, el VZ 58. Se trata de una versión con mecanismo semi-automático y en calibre .222 
Rem, que llega a España de la mano de NIDEC Defense Group.

• VZ.58 con culata de esqueleto en 

polímero con pistolete integrado y 

guardamanos del mismo material.



El disparador del VZ58 es del tipo 
“striker”, con muy pocas partes móviles. 
Pese que tiene su punto de dureza, rápi-
damente le te haces él para disparar sin 
problemas. Parte del éxito de este rifle 
que llega ahora a nuestro país no es sólo 
su impresionante aspecto, sino que ade-
más estamos ante un producto de mucha 
calidad, fabricado con los mejores mate-
riales del mercado, y eso queda patente 
al ofrecer su fabricante nada más y nada 
menos que cinco años de garantía.

Cada ejemplar que sale de la armería NI-
DEC, distribuidor oficial para España de 
Czech S mall Arms, se suministra con dos 
cargadores (limitados a cuatro cartuchos), 
más la correa y kit de limpieza. Además,  
para el VZ58 encontramos algunos prácti-
cos accesorios con los que podremos per-

sonalizar nuestro arma, como es la bocacha 
apagallamas, o un curioso raíl/deflector 
para el montaje de visor telescópico, y por 
último la bayoneta, una pieza de auténtica 
colección, salida de los arsenales  mili-
tares de la Republica Checa en perfectas 
condiciones y que no puede faltar junto 
a tu VZ-58. No obstante, recordar que 
puede conseguirse para ese sólo fin, pues 
el Reglamento prohibe la combinación de 
tipos de armas.

La hora de la verdad…
Los amigos de NIDEC nos pusieron todo 
tipo de facilidades para que pudiéramos 

poner a prueba su nuevo producto: un rifle 
y cajas y cajas de munición; como se nota 
que el .222 Rem es un calibre de lo más 
popular (léase económico). Nos fuimos has-
ta nuestro campo de tiro habitual  para ver 
cómo se comportaba el aparato en cuestión, 
y la verdad es que sacó muy buena nota.
Primero la toma de contacto: tomamos un 
cargador; como era de esperar en nosotros el 
transparente resultaba mucho más atractivo 
y práctico, ya que nos permite a simple vista 

RIFLES

• Versión original, con culata y otros 

elementos fabricados en un compuesto a 

base de viruta de madera y resinas. 

• Impactos obtenidos con el VZ-58 

disparando a cincuenta metros del 

blanco, sin apoyo y en rápida secuencia.

• El rifle resulta extraordinariamente 

cómodo de manejar y de disparar, en lo 

que influye la “dulzura” del .222 Rem.
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tener controlada la munición que nos que-
da por gastar. Tras cargarlo con cartuchos 
Sellier & Bellot, procedimos a insertarlo en 
el fusil. Tiramos de la palanca de montar 
hacia atrás, y la primera impresión es que 
la distancia entre el cargador/cartucho y 
la recámara es muy grande y eso podría 
provocar alguna interrupción. Pero fue sólo 
una impresión óptica, ya que una vez que 
soltamos el cerrojo y empezamos a disparar, 
lo de tener una interrupción no sabemos 
aún lo que es, y toda la sesión de pruebas 
sirvió para demostrar que el VZ-58 tiene un 
funcionamiento ejemplar.
Lo que tampoco al principio sabíamos muy 
bien era dónde iban las vainas, ya que la ven-
tana de expulsión está sobredimensionada, y  
salen literalmente volando hacia arriba, lle-
gando a impactar incluso en un fluorescente 
de la galería, que pasó a una “mejor vida”. 
¡Vaya energía!.

• Las miras metálicas admiten corrección 

y permiten una muy aceptable precisión. • Detalle de la bocacha freno de boca 

adaptable al fusil checo.

• Arriba a la Dcha., y junto a estas líneas 

vemos la disposición un tanto alejada en 

la que se sitúan los cartuchos respecto 

a la recámara, lo que se demostró no 

influye en absoluto en la fiabilidad de 

funcionamiento. La palanca de montar se 

acciona con toda comodidad, y la enorme 

ventana de expulsión influye también en 

la ausencia de problemas.

• Las dos variantes (cerrada y en 

semianillo) que hacen del cubrepunto  de 

acero del VZ-58.

• La palanca de montar se integra en una 

gran tapa guardapolvos de la acción.

• Como corresponde a la versión civil, 

la palanca selectora tiene sólo dos 

posiciones: seguro y fuego.
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 Una vez acabamos de disparar el último 
cartucho del cargador, comprobamos que  
el cerrojo queda abierto, como si se tratase 
de una pistola semiautomatica.
- Segundo, la precisión: dejamos enfriar 
un poco el rifle mientras colocamos varias 
dianas a la distancia de 50 metros para 
comprobar lo preciso que es el VZ-58 E, 
así que procedimos a realizar varias series 
de cinco disparos sobre distintos blancos, 
y lo hicimos en las tres posiciones típicas 
(de pie, de rodillas y tendido), consiguien-
do agrupaciones que, tratándose de un 
arma de estas características, no están nada 
mal. Además, el .222 Rem es un calibre 
muy agradecido y que pega muy poco, con 
lo que tomar las miras de nuevo se hace rá-
pido. Tan sólo faltaría ajustar bien el alza y 
el punto de mira para centrar los disparos 
en el centro de la diana, pero esa labor la 
tiene que hacer cada cual con su arma.
El VZ 58 no es sólo un capricho, y po-
demos asegurar que es uno de esos rifles 
que de tanto en tanto nos gustará sacar 
del armario armero para ir a disfrutar un 
rato con él,  ya que es manejable, preciso 
y muy divertido.

Un poco de historia…
El Samopal vzor 1958, conocido como 
el modelo “Sa vz.58”, es un  fusil que 
fue creado por la CSSR (Czechoslovak 
Slovak Socialistic Repuplic) para equipar 
a sus tropas. 
El desarrollo del arma comenzó en  el año 
1956 liderando el proyecto el ingeniero 

• El cuchillo-bayoneta de este arma es 

curioso porque está construido de una 

sola pieza de acero forjado, en la que se 

integra una cacha monopieza, y también 

porque su engarce se efectúa de atrás 

hacia adelante, como demuestra el 

correspondiente carril en la foto.
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Jiri Cermak, en la Konstrukta Brno, en la 
ciudad de Brno. El prototipo fue llamado 
“koste” escoba, entrando en servicio dos 
años más tarde (1958). Algunos dicen de 
él que es una copia del fusil Kalashnikov 
Ak47 ruso por su gran parecido estético, 
pero su diseño y funcionamiento son 
totalmente diferentes. De hecho los che-
cos (checoslovacos en aquel entonces), 
quisieron desarrollar su arma propia y 
no limitarse a fabricar una variante má 
so menos exacta del Kalashnikov sovié-
tico, hasta tal punto que llegaron a crear 
también una munición específica para su 
fusil, que pese a disparar un proyectil de 
7,62 mm lo hacía desde una vaina más 
larga (45 mm), y por tanto resultaba más 
potente. También harían algo parecido 
con la pistola Vz52 que es muy diferente 
a la Tokarev soviética y cuyo cartucho, 
prácticamente idéntico en configuración 
y dimensiones, resultaba también sensi-
blemente más potente que el “ruso”.
Sin embargo, cuestiones politicas y lo-
gísticas obligaron a los checos a renun-
ciar al cartucho creado para su rifle y 
tener que adaptar éste para la munición  
M43 soviética (7,62x39). Fue producido 
hasta 1984, y en ese período se fabrica-
ron 920.000 unidades que equiparon al 
ejercito Checo, Eslovaco, Cubano y el 
de otros países africanos y asiáticos de 

orientación siviética.
Hoy en día  sigue en servició en nu-
merosas unidades militares, pese a que 
su sustituto para las Fuerzas Armadas 
Checas, el CZ-2000 (ya de calibre 5,56 
NATO) está sobradamente listo, aunque 
por  dificultades financieras el proceso 
de sustitución se ha ralentizado en varias 
ocasiones. 
Existe también la versión clásica del VZ 
-58 con su típica  culata y guardamanos  
de madera/composite, y para los más 
exigentes una versión  de lujo en el que 

todas las maderas son nobles. Sin em-
bargo, las indiscutibles ventajas prácticas 
ofrecidas por los modernos compuestos 
sintéticos, siguen contando con las pre-
ferencias de muchos usuarios a lahora de 
decantarse por armas de este tipo.
En definitiva, tratamos sobre un rifle 
muy robusto, manejable y con buena 
precisión que ahora llega hasta nosotros 
en una variante por cuyo calibre puede 
ser documentado por los usuarios civiles, 
ya que por ese motivo las del cartucho 
“original” de 7,62x39 mm quedan fuera 
de nuestro alcance, al ser consideradas 
como “de guerra” las armas que lo dispa-
ran por el hecho de ser de funcionamien-
to semiautomático.  •

• Origen: República Checa.

• Designación: Rifle Vz-58 E.

• Calibre: .222 Rem.

• Funcionamiento: Semi-automático.

• Longitud de cañón: 410 mm.

• Capacidad del cargador: 
   Limitado a 4.

• Número de estrías: 4.

• Peso (sin cargador).: 2,97 Kg.

• Largo total.: 905 mm.

• Presión del disparador: 2,5-2,7 Kg.

• Distribuidor: Nidec Defense Group.

• P.V.P. aprox.: 799 € (Julio de 2010).
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