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          Delegado Autonómico AAHH. FEDTIROVAL

El motivo del presente escrito es comunicar a todas las tiradoras y tiradores nacionales, 

practicantes de nuestras modalidades, que, tras las recientes elecciones realizadas en la Real 

Federación Valenciana de Tiro Olímpico, he asumido la coordinación de las Armas Históricas 

como Delegado Autonómico de nuestra Comunidad.  

Para llevar a cabo este proyecto se ha formado un grupo de trabajo que recoge a tiradores 

de gran nivel y de todas nuestras modalidades;  Don Miguel Córcoles Bertolín y Don Mikel 

Cuartero Díaz  han asumido los cargos de delegados de AAHH por Valencia y Alicante 

respectivamente y además este grupo se ha completado con Don Fráncico Pla Martí y Don 

José Luis Escrivá. 

Dicho esto deseo expresar mi agradecimiento al anterior delegado Don José Luís Perez 

Pastor, el trabajo realizado para con nuestro deporte, tanto a nivel federativo, como antaño 

miembro Delegado del Mlaic, y actualmente miembro honorifico del mismo. Desde aquí le 

deseamos un merecido descanso. 

Dicho esto, expresaros que con esta nueva etapa que iniciamos, consolidamos un cambio 

generacional que venimos buscando desde hace tiempo y con el que estamos ilusionados y 

animados, somos conscientes de que hemos de realizar una gestión adecuada y un trabajo 

continuado para reactivar y que no decaiga la práctica de las armas históricas como una 

disciplina deportiva de elevado nivel competitivo dentro del Tiro olímpico, nivel que es 

conocido por toda la familia avancarguera , y como así ha sido reconocido por nuestro 

Presidente Nacional Don Miguel Francés Pumarada en la recién celebrada Gala del Deporte, 

pero poco conocido por el resto de disciplinas que forman parte de nuestra federación así 

como por parte de la sociedad fuera de nuestros círculos.  

Para ello creemos necesaria la difusión de nuestro deporte por todos los medios posibles 

con él objetivo para hacer llegar nuestras competiciones y resultados, de modo que todo ello 

sirva de atrayente para captar nuevos practicantes de nuestras modalidades. 

Quiero aprovechar desde aquí animar a todos los tiradores nacionales para disfrutar de 

nuestro deporte en las instalaciones repartidas por los clubs y delegaciones de nuestra 

comunidad. En Alicante, Castellón y Valencia tenemos la suerte de contar con tiradores de 

gran nivel competitivo nacional e internacional gracias a su esfuerzo personal como a la 

labor de clubs y delegaciones federativas. Estas cuentan con dos campos de referencia a 

nivel nacional como son los de Alicante y Valencia, esta última con una de las galerías mejor 

dotadas para la práctica de las modalidades de 100 metros reconocimiento tanto a nivel 

nacional como europeo. 

Sin más, os deseo unas próximas Felices Fiestas y mejores éxitos deportivos en 2023. 

                     Juan A. Cortés 


