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En Manton (tiro al plato chispa) se disputa el desempate para el oro y en esta ocasión será Pérez
Molero quien se imponga al tirador francés Vigouroux. Otro oro para España, la cuarta de este
preciado metal y última medalla individual.

Sábado quinto y último día de competición. Hoy solo se disputan las pruebas para jóvenes, en las
que la participación no es ni siquiera representativa. Españoles ninguno.
Algunos tiradores de la delegación española han regresado o están de regreso ya. Otros, la mayor
parte, se quedan para el último acto del campeonato, la cena de clausura. En esta se realiza la entrega
de medallas correspondientes a la jornada de hoy y pendientes de jornadas anteriores.

Los resultados individuales del equipo español han sido los siguientes:
ORO

Juan Esteban Verastegui – 99p

ORO

José Ramón Galán – 96p

KUCHENREUTER – R (pistola duelo réplica)

ORO

Rafael Jiménez Mínguez – 94p

TANZUTSU (pistola japonesa 25 m réplica)

ORO

José Luis Pérez Molero – 45p

MANTON – R (tiro plato chispa réplica)

PLATA

Miguel Colmenares Díaz – 94p

LAMARMORA – O (fusil militar 50 m)

PLATA

Nunci Rodríguez San José – 92p

WALKIRIA – O (rifle original 100m solo damas)

PLATA

Joaquín Lalaguna Calzas – 91p

TANEGASHIMA – O (arcabuz de mecha original)

PLATA

José Triquell Val – 89p

PLATA

José Luis Pérez Molero – 47p

PLATA

Francisco Badenes Fuertes – 44p

COLT (revólver 25 m original)

MAXIMILIAN – O (rifle chispa 100m)
LORENZONI – R (tiro plato percusión réplica)
MANTON – O (tiro plato chispa original)

BRONCE

Joaquín Lanuza Borau – 169p

REMINGTON – O (suma de Colt y Donald
Malson original)

BRONCE

José Luis Pérez Molero – 94p

MINIÉ – O (fusil militar 100 m)

BRONCE

Rafael Jiménez Mínguez – 94p

COLT (revólver 25 m original)

BRONCE

Pascui Muñoz Hernández- 92p

WALKYRIE – O (fusil damas 100 m original)

BRONCE

Emilio Pérez Iniesta – 87p

COMINAZZO –O (pistola chispa original)

BRONCE

Gerardo García Giner – 43p

MANTON – O (tiro plato chispa original)

Equipo español, incompleto, antes de la cena de gala.

José Ramón Galán Talens

Zona de tiendas bajo la terraza de la cafetería.
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Los resultados por equipos del equipo español han sido los siguientes:
José Ramón Galán Talens – 96p
ORO

Francisco Joaquín Pla Martí– 89p
Rafael Jiménez Mínguez – 94p
Rafael Jiménez Mínguez – 94p

ORO

Francisco Joaquín Pla Martí– 90p
José Ramón Galán Talens – 87p
Gerardo García Giner – 43p

ORO

Francisco Badenes Fuertes – 44p
José Luis Pérez Molero – 45p
Gerardo García Giner – 42p

ORO

Francisco Badenes Fuertes – 45p
José Luis Pérez Molero – 40p
Luciano Porta Gran- 81p

PLATA

José Luis Pérez Molero- 94p
Nunci Rodríguez San José- 92p
Miguel Colmenares Díaz – 87p

PLATA

Francisco Joaquín Pla Martí– 90p
Francisco José Álvarez Aznar – 86p
Eugenio Martin Fisac- 79p

PLATA

Emilio Pérez Iniesta- 87p
Rafael Jiménez Mínguez- 82p
Nunci Rodríguez San José- 82p

PLATA

José Miguel Triquell Val – 89p
Jordi Balsells Pinto – 80p
Jacint Suñé Margarit – 90p

PLATA

Joaquín Lalaguna Calzas – 76p
Fernando Serrano Muñoz – 91p

ADAMS (equipo Colt)
Con 279 puntos.
(1º/12)

KUNIMOTO (equipo Tanzutsu)
Nuevo récord del Mundo con 271 puntos.
(1º/10)

HAWKER (equipo Manton)
Nuevo récord del Mundo con 132 platos.
(1º/6)

BATESVILLE (equipo Lorenzoni)
Con 136 platos.
(1º/9)

PAULY (equipo de Minié original)
Con 267 puntos.
(2º/7)

WOGDON (equipo de Cominazzo réplica)
Con 263 puntos.
(2º/11)

EGG (equipo de Cominazzo original)
Con 248 puntos.
(2º/5)

WEDGNOCK (equipo de Maximilian original)
Con 251 puntos.
(2º/4)

HIBUTA (equipo de Hizadai original)
Con 257 puntos
(2º/3).

Jacint Suñé Margarit – 79p
PLATA

Joaquín Lalaguna Calzas – 91p

NOBUNAGA (equipo de Tanegashima original)
Con 256 puntos (2º/3).

Fernando Serrano Muñoz – 86p
Joaquín Lanuza Borau – 94p
BRONCE

Miguel Colmenares Díaz – 92p
Eugenio Martín Fisac– 91
Yolanda Ruiz Montelio- 90

BRONCE

Pascui Muñoz Hernández- 92
Nunci Rodríguez San José- 92

PETERLONGO (equipo de Mariette)
Con 277 puntos
(3º/17).

AMAZONAS (equipo de Walkyrie)
Con 274 puntos
(3º/4).

Ver resultados completos publicados por la RFEDETO.

José Ramón Galán Talens
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EPÍLOGO
En lo personal estoy más que satisfecho del resultado deportivo conseguido en este campeonato. Un
nuevo título mundial es más de lo que esperaba, y además en una disciplina tan compleja y reñida
como es Colt (95 participantes en este campeonato). La misma con la que consiguiera mi primer oro
mundial doce años atrás, Lucca-Italia 2002, y con la misma marca de 96 puntos. No acaban ahí las
coincidencias, pues mi primera medalla en un mundial también fue en Colt, un bronce en AdelaideAustralia 2000 (empatado a 94 puntos con los dos primeros clasificados, el francés Jean Pierre Casse
y el germano Arpad Derzsy). Ver historial.

Dado que esta crónica formará parte de mi archivo de participación en eventos internacionales, me permito la licencia de incluir esta simpática foto de
mi niñez a modo de nota de humor. El resto son una imagen retrospectiva del mundial del 2000 (Adelaide-Australia), donde conseguí mi primera
medalla en un mundial, el bronce en Colt. Las dos siguientes fueron tomadas instantes antes del comienzo de la prueba de Colt que a la postre ganaría
con una marca de 96 puntos en ambos casos, Lucca-Italia 2002 y Granada-España 2014. También se da la paradoja de que en la actualidad el autor es el
único tirador que ha conseguido el título de Colt en dos ocasiones. Mi viejo Remington de 1863 ocupará un puesto de honor en la panoplia.

Parezco un venerable anciano contando sus batallitas, y tal vez lo sea a mis 54 años, al menos en lo
deportivo. Durante el largo período en que he practicado este deporte, lo he vivido desde un único
punto de vista, la competición. Y los últimos veinte años en que he formado parte del equipo
español, con el solo objetivo del campeonato internacional, y a ello me he dedicado en cuerpo y
alma. No he conseguido medallas fáciles, siempre he competido en modalidades mayoritarias y he
aprendido de mis adversarios, con los que mantengo una relación cordial de respeto y amistad que
considero mutuo.
Aunque he participado en pruebas de arma larga, solo lo he hecho por simple placer, pues me
considero un tirador de arma corta.
Sin embargo, la avancarga, nombre con el que solemos designar todo lo que envuelve a este tipo de
armas, no solo existe desde el punto de vista del deporte de competición. El espíritu de la avancarga
se puede vivir desde otros puntos de vista, prácticos y/o teóricos.

Lo mejor de este campeonato ha sido tener a mi familia conmigo, apoyándome y entendiéndome. Son el mejor de todos los premios.

José Ramón Galán Talens
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Y ya para finalizar esta disertación, destacar que este campeonato ha tenido otras importantes
connotaciones personales, mi decisión de retirarme del escenario internacional es solo una de ellas.
La otra, y más significativa para mí, ha sido que toda mi familia (mis hijas Claudia y Marta, y mis
hijos políticos Toni y Adrià) se presentaron de forma sorpresiva el primer día de entrenamientos con
la firme decisión de acompañarnos durante todo el campeonato. No lo sabíamos, lo habían
mantenido en secreto, y ha sido una agradable sorpresa que nos ha hecho muy felices, y desde luego
nos ha cambiado la perspectiva de este campeonato.

Marta Armengot, periodista deportiva, entrevista al autor en L’expressiò. Ver.

Hemos publicado varios videos con imágenes. Uno del autor con momentos previos a la competición
y el podio de Colt. Ver.

Otro de Rafa Jiménez con imágenes y podio de Tanzutsu. Ver.

Saludos y hasta pronto

José Ramón Galán Talens
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