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EL MLAIC HISTORIA DE UNA CRISIS 
 
 Tras veintisiete años de permanecer como Secretario General del M.L.A.I.C, 
Paul Marchand decidió en 1998 apartarse de las responsabilidades del cargo y anunció 
que no se presentaría a otra reelección. Al mismo tiempo recomendaba para el puesto al 
inglés Andrew Courtney  que había sido recientemente nombrado Presidente del 
MLAGB viendo en él la juventud y la experiencia, la capacidad de trabajo y la 
estabilidad, la continuidad de ideas y la fidelidad. 
 El nuevo candidato estaba entusiasmado con la “alternativa” que se le ofrecía y a 
su vez quiso corresponder a la generosidad de Paul proponiendo la creación de dos 
nuevos cargos / títulos: El de Patrón del M.L.A.I.C. para Paul y el de Coordinador 
Internacional para su señora, Gudrum. 
 En la cena de despedida del Campeonato del Mundo del 98 en Wedgnock se 
formalizaron los nombramientos y Andy hizo entrega a Paul de una hermosa espada 
Wilkinson como recuerdo de la fecha. 
 Pero como dice la superstición, aquella espada cortaría su amistad. Poco a poco 
Andy se iba apartando de los consejos de Paul y Gudrum y quería hacer las cosas a su 
manera. Tras varios asuntos en que discreparon sus opiniones, Paul rechazó la forma de 
organizar de Andy al Comité del M.L.A.I.C. pensando que lo quería convertir en un 
pequeño órgano ejecutivo mediante el cual dominaría personalmente todo el M.L.A.I.C. 
 Los delegados de todo el mundo asistimos como espectadores a una encarnizada 
guerra entre los Marchand y su antiguo delfín. Unos pocos de estos delegados optaron 
por apoyar enérgicamente a Courtney, yo intenté sin éxito poner paz en las discusiones, 
pero la gran mayoría de los representantes de los países miembros no se pronunciaron 
en ningún sentido. 
 La situación de falta de apoyo evidente llevó a Andy Courtney a dimitir de su 
cargo sin esperar a la próxima reunión del M.L.A.I.C. que bien podría convertirse en un 
juicio de faltas contra unos u otros y al cual no pensaba asistir. 
 La confusión de la batalla política fue aprovechada principalmente por Alemania 
para presentar una larga batería de propuestas de modificación del reglamento que 
conducirían a un cambio total en el rumbo del M.L.A.I.C. para acercarlo a la ISSF. 
Otros países como Francia, USA, Suiza, Suecia, Inglaterra y Nueva Zelanda, aportaron 
sus múltiples sugerencias en temas concretos, e incluso Paul Marchand remitió una lista 
de discrepancias que habían aparecido en el nuevo reglamento editado por Courtney. 
Entre unas y otras la Agenda de la reunión en Lucca había engordado de tal manera 
como para que se esperara una reunión maratoniana seguro y agria quizá. 
 El delegado inglés David Brigden propuso que se hicieran dos reuniones, una 
previa para elegir nuevo secretario general y más tarde la reunión ordinaria para tratar el 
resto de temas. Yo me sumé a esta opinión y para evitar apasionamientos personales, 
propuse que a la primera reunión no fuesen admitidos ni el SG saliente ni los esposos 
Marchand. También insistí en que los candidatos se presentaran con tiempo suficiente 
para poder meditar nuestro voto. 
 La CNDA italiana, organizadora del campeonato, hizo un tajante comunicado 
convocando las dos reuniones y prohibiendo a los Marchad la asistencia a las mismas, 
así como el uso de la palabra en todos los actos oficiales del campeonato. 



 

 A la primera reunión acudimos para decidir entre dos candidaturas a SG la de 
Donald Malson (USA) y la de Erich Illing (Alemania). El norteamericano, presidente 
del USIMLC, representaba la línea clásica del M.L.A.I.C y el alemán la innovadora. 
Fue elegido Malson por once votos sobre siete de Illing, pero no creo que los votos que 
se llevó este último fueran por apoyar el cambio radical del M.L.A.I.C., sino por ser 
europeo. Hay que considerar que de los veintiún países que forman el M.L.A.I.C. 
quince son europeos y los otros seis son del resto del mundo, ¡sería lógico pedir un 
Secretario General europeo!. En cuanto a las propuestas innovadoras de Illing, más 
tarde veremos que las referentes a cambios sustanciales fueron sistemáticamente 
rechazadas, algunas por unanimidad del resto de delegados. 
 En conclusión el M.L.A.I.C. sigue como siempre, con sus armas originales, sus 
réplicas, sus múltiples modalidades de tiro individuales y por equipos, etc. Pero hay 
algo diferente, quizá una democratización interna, algo que parece que puede darle más 
vida y difusión, haciendo prevalecer más lo que tiene de deportivo y universal frente al 
puro coleccionismo y elitismo de club. ¿Porqué pienso así? Pues porque recientemente 
se nos han incorporado como miembros corresponsales Grecia, Hungría y Polonia, que 
junto a Argentina y Malta, posiblemente comenzarán en breve a enviar equipos a los 
campeonatos y serán entonces miembros de pleno derecho. También porque en la 
reunión se habló de proponer nuestro deporte como olímpico y tanto si ocurre eso 
último como si no, sí que hay algo con espíritu de determinación y expansión...   Con un 
poco de miedo a que se nos coma la ISSF. 
 A continuación paso a exponer someramente cada una de las propuestas 
discutidas clasificadas en tres apartados: 
 
 
 
 
Acuerdos tomados en la reunión del M.L.A.I.C en Lucca 2002. 
 
-Donald Malson es elegido Secretario General del M.L.A.I.C. 
-El puesto de Patron del M.L.A.I.C da derecho a:  
a) asistir a las reuniones del M.L.A.I.C,  
b) puede tener voz en lo que se trate,  
c) no puede votar en ninguna circunstancia y  
d) no como cargo oficial permanente.(16 Sí, 2 abstenciones) 
-Paul Marchand que actualmente es Patrón en el M.L.A.I.C, seguirá siéndolo. (16 Sí, 2 
abstenciones). 
- El puesto de Coordinador Internacional sigue, la plaza queda vacante y remitido a la 
Comisión el estudio de sus funciones. (12 Sí, 5 No, 2 abs.) 
- Se eligen por votación secreta los miembros para la Comisión del M.L.A.I.C y de 
entre nueve candidatos se vota a: Kim Atkinson (AU), José Luis Pérez Pastor (E), Ron 
Lovchik (CH), Peter Watson (N Z), Pascal Mallardot (F) y David Brigden (GB). Fue un 
honor para mí el ser el segundo candidato más votado. 
Siguientes campeonatos: 
2003. - 10º Campeonato de Europa en Halikko, Finlandia – 4 a 10 de agosto. 
            10º Campeonato de Zona B en Goshen, Indiana USA a principios de julio. 
              4º Campeonato del Mundo de Larga Distancia en Camp Butner, Carolina del 
Norte, USA – 22-26 de septiembre. 
2004. - 21º Campeonato del Mundo en Goshen, Indiana USA. 
2005. - 11º Campeonato de Europa en Pforzheim, Alemania 



 

            11º Campeonato de Zona B en lugar por determinar. 
2006. - 21º Campeonato del Mundo en Burdeos, Francia. 
 
 
 
Propuestas APROBADAS en la reunión del M.L.A.I.C en Lucca 2002. 
 
- Regla 513 pasa a: En el caso de un disparo fallido, el competidor debe mantener el 
arma apuntada hacia el blanco durante al menos 10 segundos. (Alemania). 
- Se reduce el número de tiradores en los equipos (salvo Hawker) de cuatro a tres. 
(Alemania). 
- Se crea una nueva modalidad para pistola de mecha con clasificaciones separadas, 
originales y réplicas. La prueba se llamará Tanzutsu. (Japón-USA) 
- Se crea un nuevo equipo para la modalidad de Colt. (GB). 
- Regla 235 (Nueva): Las medallas oficiales de un campeonato no serán concedidas a 
los ganadores de pruebas no oficiales, tales como las pruebas de juniors, modalidades 
históricas, etc. (Suiza). 
- Se crea un nuevo Comité, el M.L.A.I.C. Small Arms Committee que estará compuesto 
de expertos en armas antiguas de conocido prestigio mundial, no necesariamente 
miembros del M.L.A.I.C. (USA) 
- Varias propuestas de Paul Marchand para corrección de las reglas reeditadas en el 
libro azul de Andy Courtney se remiten a la Comisión del M.L.A.I.C para su estudio. 
Excepto las Reglas 121 y 122 en que se suprime la palabra Avancarga y se deja como se 
escribió originalmente. Además, todos unánimemente estuvieron de acuerdo en 
reinstaurar inmediatamente la regla 302 d) que dice “El árbitro no podrá interrumpir al 
tirador una vez dada la señal de fuego, a menos que sea por cuestión de seguridad” 
- Regla 133: ...el Secretario General será elegido por mayoría simple de votos. (Francia) 
- Se crea un nuevo equipo para la prueba nº 2 Maximilian Réplica, que se llamará 
Lucca. (Francia) 
- En los arcabuces de mecha, las miras traseras fijas o dióptricas regulables en deriva 
están prohibidas, aunque algún original las tuviera. Regla 354 b. (Francia) 
- Se admite el aumentar a 16 tiradores el máximo que un país puede presentar por 
modalidad, manteniendo que al menos la mitad de ellos sean originales (salvo en 
Mariette). (Suecia) 
- Se permitirá en los próximos campeonatos de Europa en Finlandia que puedan usarse 
en la cancha de 25m porta blancos intercambiables y no los adosados que actualmente 
se usan, en razón de obtener más puestos de tirador. (Finlandia) 
- Aunque no quedó claro que las modificaciones aprobadas en una reunión del 
M.L.A.I.C tuvieran que aplicarse inmediatamente, aquellas que concernieran a normas 
de seguridad sí lo serían en el acto. 
 
 
 
Propuestas DESESTIMADAS en la reunión del M.L.A.I.C en Lucca 2002. 
 
- La candidatura de Erich Illing para el puesto de S.G. (propuesta de Alemania). 
- La propuesta que los objetos o equipamiento no estándar tales como los soportes para 
la carga de las pistolas deban ser presentados antes de los campeonatos para su 
aprobación a la comisión técnica. Por tanto, el equipamiento no estándar puede ser 
usado por los competidores. (Regla 357). (propuesta de Alemania). 



 

-La propuesta (regla 357E) para no usar las modernas chaquetas de tiro. Por tanto, las 
chaquetas de tiro de cualquier tipo y con almohadillado adicional, pueden ser usadas. 
(propuesta de Alemania).  
- La propuesta de que se aplicará el reglamento del ISSF sobre las alfombrillas para tirar 
tumbado. (propuesta de Alemania). 
- La propuesta relativa a las armas de mecha, que debieran ser cebadas con pequeños 
tubos individuales y no a partir de las polvoreras que se emplean actualmente. 
(propuesta de Alemania). 
- La propuesta relativa a las armas de mecha, que usaran el blanco UIT 50 en lugar del 
de 200 metros. (propuesta de Alemania). 
- La propuesta relativa a las competiciones Whitworth, Kuchenreuter, Vetterli y 
Mariette para hacerlas a quince disparos (Unanimidad en contra de Alemania). 
- La propuesta de clasificar las armas originales y las réplicas en una misma categoría. 
(Alemania). 
- La propuesta de poder intubar las armas originales europeas para la tirada de Vetterli. 
(Alemania). 
- Crear una nueva prueba de Vetterli para armas militares. (propuesta de USA). Hoy es la 
disciplina Lamarmora (nota del autor). 
- La propuesta de incluir en el equipo de Wogdon obligatoriamente un 50% de 
originales. (propuesta de GB) 
- Terminar con los trofeos que se pasan de un año al otro. Se seguirá como hasta ahora. 
(propuesta de Francia) 
- Permitir que los rifles originales con cañones entubados puedan usarse en la categoría 
réplica. (propuesta de Francia) 
- La creación de nuevas pruebas para juniors. (Francia) 
- La supresión de todos los títulos honoríficos del M.L.A.I.C. (Francia). 
 
 
 
Propuestas remitidas a la Comisión en la reunión del M.L.A.I.C en Lucca 2002. 
 
-El puesto de Coordinador Internacional, ocupado por Gudrum Marchand, no está 
reflejado en las normas, ni sus deberes ni la forma de nombrarlo. Se aprueba remitir a la 
Comisión para que recomiende acerca del puesto. 
- La propuesta para pasar la prueba Vetterli de 50 a 100 metros. (USA) 
- La propuesta para la regla 124 que considera país miembro del M.L.A.I.C. aquél que 
participe en los campeonatos, aunque no en todos. Que los países participantes tengan 
un poder de voto proporcional a su respectiva participación. (Francia) 
- Que los delegados puedan ayudarse de un intérprete. (Regla 130). (Francia) 
- Las armas de réplica aprobadas por el comité de control de armas en los campeonatos 
anteriores al 2002 deben ser aceptadas luego. (Francia) 
- La legislación sobre las réplicas no industriales sin cambio. (Francia) 
- Las réplicas industriales deben tener el certificado del M.L.A.I.C para poderse usar en 
campeonatos. (Francia)  
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