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José Borja Pérez 

 
 
 
Querido amigo José Ramón: 
 
 
Conforme a lo que te prometí, bien que con mucho retraso, te remito los datos que me 
solicitaste junto con otros que considero que pueden serte de interés. 
 
 

Como creo sabrás, el primer Campeonato del Mundo, que fue llamado Primer Gran 
Premio Mundial, tuvo lugar en Madrid en el año de 1972, precisamente en el campo de 
tiro (por llamarlo de algún modo)  de la División Acorazada Brunete (como se llamaba en 
aquel tiempo) que se acuartelaba en El Goloso, lugar próximo al actual Campo de Canto 
Blanco de Madrid, pues este entonces no tenía cancha de 100 mts, y los militares nos 
prestaron gustosamente sus instalaciones, bueno por llamarlas de algún modo, pues 
aquello de campo de tiro solo tenía eso, el campo. 
 
 

Años antes, Jorge Sichling y yo veníamos tirando y entrenando con estos viejos cacharros 
de forma clandestina, porqué en la Federación no los reconocían como armas deportivas y 
ni siquiera nos dejaban tirar en el Polígono, así que lo hacíamos fuera, en las higueras que 
entonces abundaban.  
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El año 1971 nos enteramos de la celebración de una competición en Francia y decidimos 
acudir a ella; desgraciadamente a mi no me fue posible ir porqué tenía un nuevo trabajo y 
no podía pedir permiso, ya que solo llevaba un mes en él.  
 
 

Jorge fue, logró dos medallas y, lo que es más importante, representando a España. Formó 
parte del Comité Fundador del M.L.A.I.C., que lo fue por los siguientes países: Alemania, 
EE.UU., Francia, Inglaterra, Italia y España. 
 
 

A su vuelta fuimos a ver al Presidente de la Federación Española, José Ángel Escorial 
Sanfelíz, el cual, ante nuestro asombro, aceptó el reto y decidió organizar el Primer 
Campeonato del Mundo. Es obligado y de justicia significar que las medallas que trajo 
Jorge tuvieron extrema importancia, pues el Presidente, como buen político, vio una 
posibilidad de éxito para el tiro, que el tiempo acabó dándole la razón. 
 
 

Jorge Sichling fue nombrado Delegado Español ante el Comité, y ocupó ese puesto hasta 
1978 año en que decidió dejarlo y yo le sustituí, ocupándolo hasta 1991 ó 1992, año en 
que decidí retirarme, proponiendo a José Luís Pérez Pastor, lo que me fue aceptado. 
 
 

 
Fdo. José Borja 


