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La cancha de 25-50 metros durante una de las sesiones entrenamientos. Las gradas permiten al público seguir las pruebas con relativa comodidad.

COMPETICION
Técnicamente se ha adelantado un día el plan de trabajo en los campeonatos internacionales, por lo
que el domingo que anteriormente era el día de llegada, ahora es primer día de entrenamientos y
control de armas.
Respecto del control de armas, no me constan problemas en las armas de ningún miembro del equipo
español. El control fue riguroso y eficiente. Al parecer rechazaron algunas armas por diferentes
motivos, entre los que destacan una pistola de chispa con cañón estriado ¿?, y una de mecha con una
mira en “V” no conforme ¿?, y algunos rifles militares con las miras traseras de perfil diferente del
original.

El Control lo realizan personal especializado de varios países que se relevan según un programa previsto. Las sesiones de Control de Armas estuvieron
bien gestionadas y apenas hubo atascos. Probablemente fueron más de 1400 las armas revisadas. En las imágenes podemos ver a nuestro compañero
José Pairaló (también ejerció de capitán de equipo), en una de las sesiones en la que estuvo a cargo del Control de Armas.

Los campeonatos del mundo MLAIC son de carácter bianual y en ellos se reúnen los delegados
representantes de todos los países que lo conforman. En esta reunión se toman decisiones que afectan
al propio organismo y al reglamento que rige las competiciones amparadas por este organismo. En
esta se renovó el mandato del secretario general, Mr. David Brigden, y se eligió como vice-secretario
al delegado español, D. Ramón Selles, algo que esperamos redunde en un mayor dinamismo del
organismo.
Así mismo se ha creado una línea de trabajo para eliminar de las competiciones amparadas por el
MLAIC, a todas las reproducciones de armas originales que no sean conformes a un modelo exacto
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y/o que vayan contra el espíritu de la prueba. Las armas que parece están en el punto de mira son los
diferentes modelos de pistolas underhammer, y en especial los modelos de alta gama tipo “History” y
“Tilo Dedinski”, aunque no se excluye ningún otro modelo de réplica que no pueda ser documentada
fehacientemente.
El lunes continuamos con los entrenamientos previos a la competición. Estos son muy importantes
para los tiradores, pues son la forma más adecuada para familiarizarse con las instalaciones, luces
etc. Desgraciadamente la climatología fue bastante distinta a la que encontrarían los participantes los
días de competición.
Por la tarde participamos en el desfile inaugural del campeonato. Este último se hizo por las calles de
Las Gabias con final en la plaza del torreón, donde se dieron los discursos por parte de las
autoridades. Finalmente se disparó un cañón medieval como símbolo del inicio de las competiciones.

Desfile inaugural por las calles de Las Gabias-Granada y discursos de las autoridades en la plaza del torreón.

Martes, primer día de competición. Amanece soleado y fresco, un buen día aunque con luz
cambiante, pues a lo largo de la jornada se alternarían las nubes con el sol.
En la cancha de 25/50 metros se comenzó a las 9 con Mariette (revolver réplica 25m) en tres tandas
consecutivas. Nuestro compañero Rafael Jiménez será el tirador más destacado con una marca de 95
puntos que le dan derecho al diploma de 6º clasificado, por delante de Fau y Olivares, 7º y 9º, con
94. Esta es una disciplina en la que el equipo español dispone de buenos tiradores pero no
especializados en ella.
La cancha de 100 también inició el campeonato a las 9 horas con la prueba de Minié (fusil militar
100m) en cuatro tandas consecutivas. En la variante original conseguiremos la primera medalla, de
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bronce, para nuestro país. Será Pérez Molero quien la consiga con una buena marca de 94 puntos,
siendo Nunci Rodríguez la 6ª clasificada con 92.
A la misma hora comienza Manton (tiro al plato chispa) original en cinco series consecutivas, en las
que Francisco Badenes conseguirá la plata y el título de sub-campeón del mundo con 44 platos
abatidos, mientras que el bronce será para García Giner con 43.
Lamarmora (fusil militar 50m) se tiró en dos tandas al mediodía. En la variante original es Miguel
Colmenares quien se aúpa a la segunda plaza del podio con una marca de 94 puntos. Andrés
Rodríguez será el siguiente español mejor clasificado, con una marca de 92 puntos y ocupará la 9ª
posición.

Izq.- Lamarmora réplica. Greg Sena a la derecha de la imagen.

Der.- Mariette. A la derecha de la imagen Miguel Córcoles.

Pennsylvania (rifle de chispa 50m) se tiró en las primeras horas de la tarde y con una luz bastante
pobre. Sin que ello signifique excusa alguna, y a pesar de ser una disciplina en la que solemos situar
siempre alguno de nuestros más destacados, ninguno de ellos apareció entre los primeros puestos.
La entrega de medallas se realiza en lo que llaman “sala de premiaciones”. Aunque hemos
comenzado el campeonato con mucha ilusión, no será un buen día en lo deportivo, algo habitual para
el equipo español si nos atenemos a nuestro historial estadístico. Sin embargo cuatro de los nuestros
consiguen sus primeras medallas, dos platas y dos bronces.
Hoy no ha sonado nuestro himno, pero los que sí lo han hecho han sido cortados al tiempo
reglamentario, creo que 20 segundos, y parece que algunos países se han quejado por ello. No
entiendo porque no lo proponen y debaten en las reuniones al efecto, pues el reglamento MLAIC está
abierto a cambios.

Izq.- Podio de Peterlongo, equipos de Mariette, con España (Colmenares, Lanuza y Fisac) en el tercer escalón.
Der.- Podio de Minié original con Pérez Molero en el tercer escalón.
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Miércoles segundo día de competición. Amanece nublado y está oscuro con una luz neutra, la ideal
para el tiro con arma corta en blancos a la intemperie como es el caso en la línea de 25 metros. Justo
lo contrario para la línea de 50 metros. La climatología será cambiante durante toda la jornada.
Hoy se tiran las disciplinas de Colt (9/10h.), Tanzutsu (11/12h), Vetterli (13/16h), Whitworth
(10/13h) y Manton réplica (9/15h).
Hoy es el día. Comenzaremos con Colt (revolver original) y Manton réplica (tiro al plato chispa) que
son las primeras pruebas en disputarse y las primeras en las que conseguiremos justa recompensa a
nuestro trabajo y esfuerzo.

Izquierda.- El autor, José Ramón Galán, instantes antes del comienzo de la prueba de Colt. Se aprecia que la luz a las 9 horas era neutra, la ideal si
tenemos en cuenta que los blancos de 25 están a la intemperie. En la imagen de la derecha vemos al tirador francés Philippe Journet con su peculiar
estilo. Journet es uno de los mejores tiradores del mundo en arma corta percusión, incluyendo los revólveres. Desde luego he aprendido mucho de
este gran deportista al que admiro y sigo desde siempre. Finalizó 4º en la prueba de Colt.

En Colt será José Ramón Galán, autor de este trabajo, quien se imponga con una marca de 96 puntos,
acompañado en el tercer escalón del podio por Rafa Jiménez (quien defendía su título de campeón
del mundo conseguido en Pforzheim-Alemania 2012), con una marca de 94 puntos. Eugenio Martín,
uno de los mayores y más galardonados especialistas en Colt (plata en Italia 2002, plata en USA
2004 y oro en Finlandia 2011) alcanzó una meritoria 8ª plaza. Este resultado final no estuvo claro
hasta que aparecieron los listados definitivos en torno al mediodía. Y confieso que al verlos, me
emocioné como nunca antes me había ocurrido, aunque ahora visto en la distancia creo entenderlo.
En Manton (tiro al plato chispa) será Pérez Molero quien consiga una brillante posición al empatar
por la primera plaza con el tirador francés Vigouroux. Ambos rompieron 45 de los 50 platos, y el
desempate por el oro será el viernes por la tarde.

Izq.- Pérez Molero se impondría en la prueba de Manton con una marca de 45/50.
Der.- Rafael Jiménez durante la prueba de Tanzutsu en que se impuso con una marca de 94 puntos que iguala el actual récord del mundo.
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