
       Alicante a 22 de Agosto del 2022 

 

Querido amigo Gerhard 

 Una vez de regreso en casa y como Delegado de la Federación Española y Capitán del  Equipo 
español participante en el pasado campeonato mundial estoy en la obligación de transmitirte, como 
Secretario General del MLAIC,  la profunda decepción que para la totalidad del equipo ha supuesto el 
desarrollo de este campeonato, del que con el añadido de celebrarse el 50 aniversario de la creación del  
MLAIC, teníamos puestas muchas expectativas e ilusión. Teniendo en cuenta el importante esfuerzo 
económico que para los tiradores españoles supone el asistir a un evento de este tipo, la decepción en 
muchos casos ha llegado al nivel de serio enfado. 
 Dejando aparte los problemas sufridos con antelación al inicio del campeonato por la pobre 
comunicación recibida desde la organización y los cambios en la asignación de puestos de entrenamiento, 
rematados con la asignación en el último momento de ventanas de control de armas que volvieron a 
interferir en la organización de los entrenamientos del equipo, voy a entrar en los distintos aspectos que al 
menos desde nuestro punto de vista han defraudado las expectativas que dados los antecedentes del 
mundial del 2012, los tiradores que asistieron al mismo habían transmitido al resto del equipo. 
 
APARCAMIENTO VEHÍCULOS PARTICULARES 
 La solución adoptada (sin comunicación previa) de cobrar una tasa de 50€ por vehículo para 
aparcar en las instalaciones, no solo es una medida sin precedente alguno en otros campeonatos, sino que 
evidencia un afán recaudatorio más que uno regulatorio. Está claro que la capacidad de aparcamiento del  
campo de tiro es insuficiente para albergar a todos los participantes, pero el cobrar el aparcamiento en 
absoluto resuelve el problema de la escasez. De haberse seguido la política del “primero que llega primero 
que aparca” hubiera tenido el mismo efecto que el obtenido al venderse autorizaciones de aparcamiento 
limitadas, incluso dada la rotación de tiradores a lo largo del día, se hubiera autorregulado mejor y 
aprovechado las posibilidades, ya que muchos tiradores con la autorización no han tenido su vehículo 
permanentemente aparcado, desaprovechando los espacios libres al no poder acceder a ellos lo que en su 
momento no pudieron hacerse con una autorización. 
 
CEREMONIA INAUGURAL 
 Pobre en su desarrollo y deslucida en el entorno. La presencia de peatones, ciclistas y patinetes 
circulando por delante, la falta de asientos para todos los participantes, sin haberse hecho una distribución 
previa por naciones, la presencia incluso de vagabundos en la parte de atrás y discursos muy largos en 
idiomas que evidentemente no conocen la mayoría de los participantes y que hacen que estos acaben 
perdiendo interés en los actos. Resumiendo, tuvimos la impresión de ser más asistentes a un acto que 
actores de él. 
 
CONTROL DE ARMAS 
 Este si es un tema recurrente en cada campeonato. Claras diferencias de criterio entre los 
controladores que causan perjuicios a unos o benefician a otros. Hay que ir pensando en un sistema de 
control de armas permanente que evite la pérdida de tiempo y molestias a los tiradores e incrementar los 
controles aleatorios mucho más efectivos para evitar fraudes. Una guía con los principales puntos a 
controlar en cada modalidad ayudaría mucho a evitar errores entre los propios tiradores.  



 
INSTALACIONES 
 Evidentemente son las que son, pero es difícil de entender que no solo haya existido una 
degradación de las mismas desde 2012, sino que no se haya efectuado ni una sola mejora en las mismas en 
diez años. La ausencia de rampas para favorecer la movilidad de los tiradores cargados con toda la 
impedimenta y las armas cuando tienen que competir en varias modalidades seguidas es cuanto menos 
sorprendente. 
 La escasez de puestos ha obligado a efectuar muchas tandas en casi todas las modalidades, lo que 
no contribuye a la equidad de la competición especialmente cuando estas se han llegado a desarrollar en 
dos días. 
 Esta falta de equidad se ha hecho más sangrante en las disciplinas de 100 metros ya que al disponer 
de seis puestos con luz natural y cuatro con luz artificial, se han producido situaciones de franca diferencia 
de condiciones de luz tan importantes en estas modalidades. Sin olvidar los problemas sufridos en una de 
las series de Walkyria donde falló la iluminación artificial en la mitad de la misma con el consiguiente 
desconcierto para las tiradoras, en especial las más noveles. En esta misma galería lo elevado de los 
camastros y la precariedad de la ayuda para acceder al mismo, ha perjudicado notablemente a los tiradores 
y tiradoras de baja estatura en relación con sus oponentes de mayor envergadura. 
 Ha llamado también la atención la ausencia de sillas en los puestos de tiro en especial en las 
galerías de 25 metros. 
 Aspecto que merece especial atención ha sido la pobre cobertura de redes de telefonía en el campo 
de tiro que ha dificultado enormemente la labor de los capitanes del equipo al no poder contactar con los 
tiradores y viceversa. Sin duda somos muy dependientes de esta tecnología, pero evidentemente  la 
carencia de cobertura en la mayor parte de las instalaciones no ha facilitado mucho el trabajo de control de 
los equipos, en especial de los tan numerosos como es el caso del español. 
 
BLANCOS ELECTRÓNICOS 
 Lo que sin duda fue una característica impactante de este campo en 2012, ha mostrado cierta 
obsolescencia en la actualidad, con fallos recurrentes en determinados puestos de tiro que si bien han 
podido solucionarse utilizando los blancos testigos y corrigiéndolos manualmente, han ocasionado cierta 
incertidumbre y estrés añadido a muchos tiradores a lo largo de la competición. 
 En el caso de los blancos franceses, al no tener referencia completa del tamaño del blanco y 
teniendo en cuenta que muchos tiradores tienen que usar referencias externas a la zona negra, esto 
supone un grave inconveniente para ellos. El haberlos superpuesto alrededor de las carátulas no habría 
influido en las puntuaciones, pero habría permitido a todos los tiradores tener sus referencias habituales. 
 
ENTREGAS DE PREMIOS 
 La carpa montada al efecto carecía de espacio suficiente para albergar siquiera a la mitad de los 
participantes lo que ha tenido el efecto de desmotivar a algunos en su asistencia lo que fue notándose a 
medida que avanzaba la competición. 
 La disposición de las pantallas en las que se mostraban las banderas de los tres primeros 
clasificados tapaban a los ganadores de los diplomas, sin entrar en la falta de estética de las banderas, 
desiguales en tamaño. Hay muchas soluciones y en campeonatos recientes, al menos en larga distancia, las 
ceremonias tuvieron mucha más prestancia al colocar una pantalla detrás de los galardonados y en la que 
se mostraba una imagen real de la bandera de su país ondeando al viento. Esto no solo mejora la prestancia 



del acto sino que realza la emotividad en las fotografías que se toman de los ganadores de las medallas y 
diplomas. 
 Las propias medallas han carecido de la prestancia que se esperaba de un evento que se 
consideraba estelar dada la celebración del 50 aniversario del MLAIC. El hecho de que ni siquiera hayan 
sido grabadas en el reverso, con una pegatina indicando solamente la modalidad (que ni siquiera existió el 
primer día), ha decepcionado a los ganadores de las mismas ya que parecen el trofeo de una competición 
local  y no de un campeonato del mundo tan relevante como esperado. 
 
CENA DE CLAUSURA 
 Sin duda alguna el remate de la decepción acumulada a lo largo del campeonato. Ni el lugar elegido 
(con una capacidad muy ajustada lo que hace que los asistentes estuvieran aglomerados, sin tener siquiera 
en cuenta la menor medida de seguridad anti COVID, al igual que ocurría en las premiaciones), ni el método 
de distribución de la cena, un bufet de muy escasa calidad, teniendo en cuenta el coste pagado por los 
asistentes, con el remate de que ni siquiera todos ellos tuvieron la oportunidad de probar los postres, han 
estado a la altura de lo esperado de un acto realmente importante por su aspecto lúdico y de camaradería 
que en cierta medida marca el recuerdo que se tiene de todo el campeonato. No entro en valorar la 
actuación del gaitero escocés y el enfado producido en el seno de la delegación de Gran Bretaña. El humor, 
cuando se hace a costa de ridiculizar a un tercero es un arma de doble filo y de difícil previsión de las 
consecuencias al poder herir sensibilidades nacionales, que si bien son conocidas por todo el mundo, a 
nadie le gusta que se expongan ante terceros. 
 
 Soy consciente que la mayoría de los problemas tienen el origen en los organizadores, la DSB, 
posiblemente superados por la magnitud del evento, pero la culpabilidad de los ejecutantes no enmascara 
la responsabilidad final del MLAIC,  ya que la responsabilidad no se delega. 
 La redacción de esta carta me ha supuesto un gran pesar, pero como integrante del MLAIC en 
calidad de Delegado, no puedo obviar mi parte de responsabilidad y sobre todo, la obligación moral de 
transmitir el sentimiento del equipo, con la seguridad de que no se volverán a producir circunstancias 
similares en futuros campeonatos, lo que sin duda sería un hándicap grave para el fomento de la 
participación en los mismos. 
  
Quedo a tu completa disposición como siempre. 

 
Un fuerte abrazo. 
 
 
D. Juan Esteban Verástegui 
Vicepresidente de Armas Históricas de la Real Federación Española de Tiro Olímpico 
Delegado de la RFEDETO ante el MLAIC 


