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ORO Juan Esteban Verastegui – 99p KUCHENREUTER – R (pistola duelo réplica) 

ORO José Ramón Galán – 96p COLT  (revólver original 25m) 

ORO Rafael Jiménez Mínguez – 94p  TANZUTSU - R (pistola japonesa  réplica) 

ORO José Luis Pérez Molero – 45p MANTON – R (tiro plato chispa réplica) 
 

PLATA Miguel Colmenares Díaz – 94p LAMARMORA – O (fusil militar 50m) 

PLATA Nunci Rodríguez San José – 92p WALKIRIA – O (rifle original 100m solo damas) 

PLATA Joaquín Lalaguna Calzas – 91p TANEGASHIMA – O (arcabuz mecha original 50m) 

PLATA José Triquell Val – 89p MAXIMILIAN – O (rifle chispa 100m) 

PLATA José Luis Pérez Molero – 47p LORENZONI – R (tiro plato percusión réplica) 

PLATA Francisco Badenes Fuertes – 44p MANTON – O (tiro plato chispa original) 
 

BRONCE Joaquín Lanuza Borau – 169p REMINGTON – O (suma de Colt y DM original) 

BRONCE José Luis Pérez Molero – 94p MINIÉ – O (fusil militar 100m) 

BRONCE Rafael Jiménez Mínguez – 94p COLT  (revólver original 25m) 

BRONCE Pascui Muñoz Hernández- 92p WALKYRIE – O (fusil damas 100m original) 

BRONCE Emilio Pérez Iniesta – 87p COMINAZZO –O (pistola chispa original 25m) 

BRONCE Gerardo García Giner – 43p MANTON – O (tiro plato chispa original) 

 

 
En lo que se refiere a los equipos, se han conseguido un número similar de galardones. Algo más que 
en el anterior mundial 2012 (Pforzheim-Alemania) en que se consiguieron 12 medallas individuales, 
de ellas tres de oro. 
 
Sin duda, y en comparación con los resultados conseguidos en el pasado mundial 2012 disputado en 
Pforzheim-Alemania, lo podemos calificar de éxito deportivo. Sin embargo ha sido un campeonato 
atípico, y me da la impresión de que la mayoría hemos regresado con mal “sabor de boca”.  
 
Que se celebre un mundial en tu país siempre es un acontecimiento deportivo y creo que se ha 
rentabilizado, también en lo deportivo. La mayoría de los participantes contaban con la ventaja que 
supone el conocimiento de las instalaciones, en las que los españoles cuentan con la experiencia de al 
menos el pasado campeonato nacional. Una ventaja nada desdeñable. 
Sin embargo, reitero, ha sido un éxito deportivo y social por todo lo que conlleva. 

http://www.avancarga.com/5_historial/historial_galan/historial_galan2012.htm�
http://www.tirolimpico.org/apps/displayFile/es/RFEDETO/public/pages/wchMLAIC2014Spain.cms_xhtml�
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Izq.- Los tiradores del equipo alemán decoraron con gracia este árbol situado en la zona de aparcamiento. 
Der.- José Ramón Galán y Claudia Gras, autores de este trabajo. 
 
El CEAR “Juan Carlos I” de Las Gabias-Granada acogió el XXVI Campeonato del Mundo MLAIC 
con una participación de 24 países y algo más de 350 tiradores. Incluyendo los 64 que formaron la 
delegación española. Es posible que las fechas tardías en que se ha celebrado hayan restado algún 
participante extranjero, y digo es posible, porque de los nuestros parece no ha fallado ninguno.  
 
La posibilidad de una foto de un equipo tan numeroso se ha mostrado un objetivo imposible, por eso 
la imagen de abajo es solo de una parte de nuestra delegación.  

 
 
La participación española ha sido la siguiente: 
Ramón Selles Calabuig (delegado MLAIC), Fernando Serrano Muñoz (delegado-2º MLAIC), José Pairaló Grabulosa 
(capitán de equipo), Joaquín Lalaguna Calzas (capitán de equipo),  Francisco José Álvarez Aznar (capitán de equipo), 
Pablo Cabrera Robles, Ángel Pérez Burriel, Luciano Porta Gran, Vicente Timor Molina, Rafael Velasco Otal, Secundino 
Pereira González, Carlos I. Salvador González, Matías Mayol Colom, Roberto Barcenilla Serrano, Eduardo Fernández 
Rodríguez, Jesús Pedro Laso Casas, Eugenio Martin Fisac, Antonio Gallego de la Ossa, Francisco Javier González 
Francia, Antonio Aguilar Tejeira, Jordi Balsells Pinto, Javier Fau Rubio, Gerard Ferré Aguilera, Joaquín Lanuza 
Borau, Francisco Martínez Vicens, Pedro Jesús Pardo Martija, Emilio Pérez Iniesta, Nunci Rodríguez San José, Jacint 
Suñé Margarit, José Triquell Val, Eduardo Zabalegui Marín, Miguel Colmenares Díaz, Francisco Acaso Deltell, José 
Luis Caballero Arranz, Luciane Cortezao Libran, Álvaro Libran Landaburu, Bernardo Peris Soriano, Andrés Rodríguez 
Pérez, Mario Utrilla Trinidad, Irene Cortes Salinas, Pedro María Gastaminza Muruzabal, Juan José Castro Delgado, 
José Antonio Delgado Sáenz, Luis Miguel Quecedo del Monte, Eduardo Ruiz Baltanás, Yolanda Ruiz Montelio, José 
Andreu Torregrosa, Francisco Badenes Fuertes, Miguel Córcoles Bertolín, Juan Antonio Cortes Alamar, Juan Esteban 
Verastegui, José Ramón Galán Talens, Gerardo García Giner, Rafael Jiménez Mínguez, Juan Luis Martín Escrivá, 
Pascui Muñoz Hernández, Jesús Olivares Beltrán, José Luis Pérez Molero, Francisco Joaquín Pla Martí, Yolanda Pons 
Martínez, Fernando de la Iglesia Ugarte, Juan Félix Marco Setien, Julián Rodrigo Santamaría y Greg Sena Hooker. 
 
Todos estos tiradores que han representado a nuestro país, son los que aparecen clasificados en los 
primeros puestos del ranquin final 2014 en cada uno de sus apartados. Y la mayoría de ellos cuenta 

http://www.avancarga.com/temporada_2014/5_ranquin_2014_definitivo.pdf�
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con marcas acreditadas para optar a los primeros puestos en alguna de las disciplinas en las que 
participarán. 
Desde este sitio web queremos felicitar efusivamente a todos los participantes, y a los españoles en 
particular, por el sacrificio y esfuerzo que les ha supuesto este campeonato. Y no solo es la 
preparación y entrenamientos, también lo son los desplazamientos, hoteles, gastos de mantenimiento, 
equipamiento, inscripciones y un largo etc. 
 
Pero este artículo no debe interpretarse como una crónica general 
del evento, sino como un relato personal cuyo fin principal es el 
de promocionar y documentar la participación del autor en 
eventos internacionales. En este campeonato, y por 
circunstancias personales, me he dedicado únicamente a 
competir en las diferentes pruebas y a pasar una agradable 
semana con mi familia y amigos. Ello me ha impedido hacer un 
seguimiento de todo el equipo como en otras ocasiones. 
 
A lo largo de mi vida deportiva con la selección española de tiro deportivo con Armas Históricas de 
Avancarga, 1994/2014, he viajado y competido en representación de mi país por todo el mundo. Ni 
que decir tiene que ello ha significado un honor que me llena de orgullo, especialmente ahora que 
considero llegado el momento de apartarme de la competición internacional y dejar paso a toda una 
generación de tiradores a quienes admiro y respeto.  
La mayoría de ellos han demostrado, de una forma u otra, su gran nivel deportivo. Unos la han hecho 
con medallas individuales, mientras que otros se consolidarán en próximos eventos. Pero sin duda 
alguna el equipo nacional de tiro armas históricas de Avancarga está en su mejor momento de la 
historia deportiva de nuestro país. 
 

 
Arriba.- Foto del equipo español que disputó el mundial de 1985 (30 years ago), Madrid-España. Seguro que conocéis a muchos. 
Abajo izquierda.- Medallistas. En el centro el podio de Walkyrie totalmente español con Carmen, Pascui y Susana. A la derecha recepción del rey a 
Carmen Miguel por su título mundial en Walkyrie. Eran otros tiempos. 
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La delegación española, ha estado formada por 64 tiradores. Sin duda alguna el mayor número de 
españoles que nunca participara en un evento internacional MLAIC, ni siquiera en el último mundial 
disputado en nuestro país, el de 1985 en Madrid. 
 
Tan alto número de tiradores hace que se resienta el espíritu de equipo en su acepción más exacta, y 
esta falta de coordinación en un objetivo común, fomenta todo tipo de inquietudes, especialmente 
entre los tiradores más nobeles y/o los que disputaban su primer campeonato internacional.  
 
En lo que se refiere a la ejecución del campeonato, no puedo decir que haya sido brillante, y lo siento 
porque ha sido en mi país. No es el peor campeonato en el que he participado, pero hubiera deseado 
una menor improvisación en determinados aspectos que han deslucido el conjunto.  
 
 

  
Izq.- La cancha de neumática fue habilitada como zona de descanso con mesas para cada país participante. 
Der.- La terraza de la cafetería tiene unas magníficas vistas a la cancha de plato y de todo el entorno natural que rodea el CEAR. 
 
 
 
 
INSTALACIONES 
 
El CEAR “Juan Carlos I” de Las Gabias-Granada, dispone de unas instalaciones de alto nivel como 
corresponde a un evento de esta magnitud. 
El complejo deportivo cuenta con dos grandes aparcamientos, restaurante, salones, alojamiento y 
canchas diferentes para cada distancia de tiro, y con puestos suficientes y dotados de los mejores 
medios técnicos y de seguridad. Todas las canchas disponen de servicios. 
 
Los puestos de tiro son amplios y los soportes ajustables en altura y posición, permitiendo cambios 
para adaptarlos a las diferentes necesidades de cada tirador en cada una de las diferentes disciplinas 
deportivas que se practican. Los separadores en cambio son móviles y aunque esto permite una gran 
polivalencia, también es cierto que generaba alguna molestia, pues nadie se ocupaba de mantenerlos 
en el sitio exacto.  
 
Las canchas de 25/50 metros y la de 100 disponen de gradas para el público, algo que sin duda 
facilita el seguimiento de los diferentes participantes y aporta una mayor comodidad a los 
espectadores. 
 
La delegación húngara ha colgado un video muy instructivo que enseña las galerías y algunos 
aspectos y reuniones del campeonato que obviamente nosotros no podemos cubrir, y que estoy 
seguro os agradará ver. Ver el video. 

http://www.youtube.com/watch?v=zRQV1Tee300&feature=em-subs_digest�

