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En la prueba de Tanzutsu (pistola japonesa de mecha), disciplina en la que los españoles siempre 
hemos destacado, ocurre una vez más. Rafael Jiménez se impondrá con claridad con una marca de 94 
puntos que iguala el actual récord del mundo. Rafa es un excelente tirador con una magnífica 
proyección y que en los pocos campeonatos en que ha participado, ya ha dejado constancia de su 
cualificación deportiva.  
 

  
Izq.- Podio de Tanzutsu réplica con Rafael Jiménez en lo más alto, acompañado por los tiradores germanos Janowski y Dreisbach. 
Der.- Podio de Kunimoto, equipos de Tanzutsu. Los españoles Rafael Jiménez, José Ramón Galán y Francisco Pla, se impusieron superando el récord 
del mundo y estableciendo el nuevo en 271 puntos. 
 
 
Vetterli (fusil libre 50m) es una disciplina muy especializada en la que nuestro país no cuenta con 
verdaderos especialistas y conseguir llegar a los diplomas ya sería mucho mérito. 
 
En Whitworth (fusil libre 100m) ocurre algo similar a Vetterli, es muy especializada y nuestras 
opciones suelen quedar relegadas a la variante original. Y fue en esta donde José Triquell, Nunci 
Rodríguez y Pascui Muñoz ocuparon los puestos de diploma con 93, 92 y 92 puntos respectivamente. 
 
En las pruebas por equipos también hemos destacado en el día de hoy consiguiendo un buen número 
de metales. Os remito al resumen de resultados o al listado publicado por la RFEDETO. Ver. 
 

  
Izq.- Podio de Colt con José Ramón Galán y Rafael Jiménez ocupando la primera y tercera posición del podio. El suizo Moser ocupa la 2ª plaza. 
Der.- Francisco Pla, Rafael Jiménez y José Ramón Galán han conseguido en la jornada de hoy, dos medallas de oro individuales, Colt y Tanzutsu, y 
otras dos por equipos, Adams y Kunimoto, la última superando el vigente récord de la especialidad y estableciendo una nueva marca. En la imagen con 
el presidente de la RFEDETO, D. Rodrigo de Mesa, y con el ahora Vice-Secretario General MLAIC, D. Ramón Selles Calabuig. 
 
 
Jueves tercer día de competición. Amanece soleado con una luz aceptable, pero al igual que en días 
precedentes, será cambiante durante toda la jornada. 
Hoy se tiran las disciplinas de Kuchenreuter (9/11h.), Cominazzo (12/13h), Tanegashima (15/16h), 
Walkyrie (12/13h), Maximilian (9/11h) y Lorenzoni original (9/13h). 

http://www.tirolimpico.org/apps/displayFile/es/RFEDETO/public/pages/wchMLAIC2014Spain.cms_xhtml�
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Es Kuchenreuter (pistola duelo percusión) donde conseguiremos el tercer título mundial. Juan 
Esteban se impuso con claridad en la variante de armas de réplica con una marca de 99 puntos que 
iguala récord del mundo. Nos comentaba Juan que venía con más ilusión por los 100 y 300 metros 
que por la pistola, pero que ha sido con ella con la que mejor se ha encontrado. Los siguientes 
españoles clasificados han sido Galán y Colmenares en 7ª y 8ª plaza respectivamente, ambos con la 
misma marca de 96 puntos. 
En la variante original ha conseguido el diploma de 6º clasificado Gerard Ferré con una marca de 94 
puntos. 
 

  
Izq.- Aquí nos hubiera gustado poner una imagen del podio de Kuchenreuter, pero no disponemos de ella. Sin embargo y en honor al flamante 
campeón de la especialidad, Juan Esteban (derecha), ponemos esta otra de un momento en que nos acercamos unos amigos a felicitarle.  
Der.- El autor con Claudio Nosti y Daniel Nieves, compañeros de la selección argentina. 
 
En Cominazzo (pistola duelo chispa) original, Emilio Pérez consigue el bronce con una marca de 87 
puntos. El mejor clasificado en la variante de réplica será Francisco Pla, quien consigue situarse en la 
7ª plaza con una marca de 90 puntos.  
 
En Tanegashima (arcabuz de mecha 50m, posición de pie) original será Joaquín Lalaguna quien 
alcance la segunda posición del podio con una marca de 91 puntos, mientras que la variante de 
réplica será controlada totalmente por los especializados tiradores germanos y suizos. 
 
En Walkyrie (fusil libre 100m, solo damas) original las tiradoras españolas Nunci Rodríguez y 
Pascui Muñoz ocuparan el segundo y tercer puesto del podio con una marca de 92 puntos en ambos 
casos. En la variante de réplica, claramente dominada por las tiradoras germanas, la española 
Yolanda Pons alcanza una meritoria 7ª plaza con una marca de 94 puntos. 
 
En Maximilian (rifle chispa 100m) original será José Triquell quien alcance la segunda posición con 
una marca de 89 puntos. En la variante de réplica nuestros compatriotas mejor clasificados ocuparán 
la 7ª, 9ª y 10ª plaza, de la Iglesia, Mayol y Álvarez Aznar respectivamente. 
 

  
Izq.- Autor con toda la “troupe” celebrando la medalla de Colt. 
Der.- Lamarmora original. A la izquierda el tirador español “Chano”, y a la derecha el sueco Karlsson, uno de los mejores tiradores en los 50m. 
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Nuestros tiradores mejor clasificados en Lorenzoni (tiro al plato percusión) original, serán Badenes y 
García Giner que ocuparán la 4ª y 7ª plaza. 
 

  
Izq.- Miguel Colmenares durante la prueba de Cominazzo réplica. 
Der.- Kuchenreuter réplica. Los expertos tiradores Kloke, Ansamaa y Szuppin, de los equipos alemán, finés y austríaco respectivamente.  
 
 
Viernes cuarto día de competición, y prácticamente el último. Climatología similar a la de días 
precedentes, luz cambiante durante la competición. 
Hoy se tiran las disciplinas de Donald Malson (9/10h.), Miquelet (11/12h), Hizadai (13/15h), 
Granada-300mts (9/15h) y Lorenzoni réplica (9/13h). 
 
Donald Malson (revólver 50m). Los tiradores españoles mejor clasificados serán Joaquín Lanuza, 
diploma de 5º con 78 puntos en la variante original. Y en la variante réplica, Greg Sena 8º con 81 
puntos. Esta es una disciplina muy técnica que estoy seguro reportará grandes éxitos a los tiradores 
españoles en próximos eventos. 
 
Miquelet (mosquete militar de chispa). El español mejor clasificado es Juan José Castro que ocupará 
la 7ª plaza con 90 puntos en la variante de armas réplica. Andrés Rodríguez será el mejor clasificado 
en original, 9º con 86 puntos. 
 
Hizadai (arcabuz mecha 50m, posición rodilla). Nuestros compatriotas mejor clasificados en armas 
originales, serán Fernando Serrano y Jacint Suñé que ocuparán la 4ª y 5ª plaza con 91 y 90 puntos 
respectivamente. En la variante de réplica los especialistas Gassner, Rüfenacht, Frey y Massing no 
perdonan y copan los primeros puestos. El tirador español mejor clasificado será Ruiz Baltanás en 
10ª posición. 
 
 

  
Izq.- Aspecto que presentaban los blancos de la primera entrada de Mariette al finalizar la prueba. Los soportes estaban mojados de días anteriores y los 
blancos fueron absorbiendo agua hasta deformarse en la forma que se ve en la imagen e inaceptable en un evento de esta magnitud. Este fallo se 
solucionó y ya no volvió a ocurrir en todo el campeonato. 
Der.- Línea de tiro fotografiada durante una de las sesiones de entrenamiento.  
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Granada (rifle libre 300m). Esta es disciplina presentación que ha sido la primera ocasión que se 
introduce en el calendario MLAIC bajo normas de similitud con Whitworth pero a la distancia de 
300 mts. Muchos tiradores españoles están ilusionados y han preparado muy duro este verano los 
300 m. Sin embargo, ya en los entrenamientos se vio la imposibilidad de disputar esta prueba en las 
instalaciones existentes, pensadas para otro tipo de armas con una balística totalmente diferente. Por 
efecto de la gran parábola que hacen los proyectiles pesados y “lentos” que disparan los rifles de 
avancarga, los proyectiles impactaban en la parte superior de un “ventanuco” situado a los 100 
metros, y que debía ser atravesada por los proyectiles en su viaje hacia el objetivo situado a 300 mts. 
 

  
Izq.- Línea de blancos de 300 metros vistos desde la salida trasera de la cancha de 25/50. 
Der.- Greg Sena antes del comienzo de la prueba de Pennsylvania.  
 
La organización pudo bajar sensiblemente los blancos, y una gran parte de los participantes adaptó 
sus armas, aumentando la carga o bajando el peso del proyectil, para conseguir trayectorias más 
tensas y poder disputar la prueba. Otros en cambio optaron por retirarse, en original unos dos tercios 
de los participantes, mientras que en réplica solo 6 de 47. 
Entre los que pudieron adaptar sus cargas, los españoles Juan Esteban y Jesús Olivares, que aun con 
este “hándicap” pudieron auparse hasta la 4ª y 9ª posición con una marca de 87 y 85 puntos 
respectivamente. Una hazaña digna de tiradores que tenían muy trabajada la distancia y con un gran 
conocimiento del comportamiento de sus armas y elementos de puntería. 
 
Lorenzoni réplica (tiro al plato percusión). De nuevo una brillante actuación de Molero quien se aupó 
hasta la segunda plaza del podio. Una segunda serie en la que rompió los 25 platos, 22 en la primera, 
le permitió empatar a 47 con el actual recordman de la especialidad, el tirador Franz Lotspeich. 
Finalmente el oro fue para el germano. Destacable es también la actuación de Juan Luis Martín, el 
siguiente español mejor clasificado, con una regular marca de 40 platos (20+20), quedaría relegado a 
la 11ª plaza. 
 

   
Manton original. A la izquierda la experta tiradora británica Jane Capewell. En el centro el español Francisco Badenes que conseguiría la segunda plaza 
de la especialidad, y a la derecha la tiradora norteamericana Sommer Tucker. 


