
Armas Históricas España 2022 

Alicante 11 Enero 2022 
 
Queridos amig@s y compañer@s de afición. 

Ya hemos estrenado este año 2022 que esperemos que nos traiga menos sorpresas desagradables de todo 
tipo que hemos sufrido en el ya finiquitado, y sobre todo que nos traiga el fin de esta pesadilla que está 
siendo la pandemia de COVID. De momento no hemos empezado con otra Filomena lo cual ya empieza a 
aclarar el panorama. 

Mientras tanto nosotr@s a lo nuestro sin que decaiga el ánimo, y sobre todo a disfrutar de esta apasionante 
afición que son las Armas Históricas ya sean de avancarga como retrocarga. 

Aunque esta carta la remito a tod@s aquell@s que tengo en mis ficheros y que normalmente tienen 
actividad a nivel de competición nacional, espero que hagáis de “carteros” y se la hagáis llegar a tod@s 
aquell@s compañer@s que de momento no han decidido dar el salto a las competiciones nacionales, bien 
por desconocimiento o simplemente porque no lo desean. Hay que animarles a hacerlo puesto que como 
bien sabemos l@s que disfrutamos de ellas, nosotr@s no competimos, simplemente nos reunimos los 
amigos y compartimos buenos ratos y experiencias. Sin duda alguna nuestras competiciones no se parecen 
en nada a las de otras modalidades y sin entrar a pensar en resultados, la experiencia es tan positiva que el 
que la prueba repite, y cuando menos te lo esperas te ves en el podio, y en cualquier caso el disfrute y 
aprendizaje compensan cualquier sacrificio en tiempo o en dinero. Me podéis hacer llegar los contactos 
(correo electrónico y teléfono) de aquellos que conozcáis y que quieran incorporarse directamente al fichero 
al menos para recibir las comunicaciones sin compromiso alguno para participar en competiciones. 

Como resumen del pasado año, creo que lo salvamos dignamente en las competiciones nacionales y con 
bastante nivel en el Europeo Postal, situándonos en el segundo lugar del medallero. Felicitaciones a l@s que 
han tocado metal tanto en individual como por equipos y también a l@s que lo hemos intentado… que 
nunca gana una carrera el que no se coloca en la línea de salida. Aprovecho esta misiva para darle las más 
efusivas gracias al Club de Tiro Zaragoza por su perfecta organización de este campeonato en España y su 
gran y cariñosa acogida a los participantes, y sobre todo a Ramón Sellés Calabuig que como miembro del 
MLAIC ha asumido la organización global de la competición, que solo él sabe el gran trabajo (en todos los 
sentidos) realizado, que yo agradezco y reconozco públicamente.  

El calendario de este año nos devuelve la añorada Copa Presidente con dos fases en el primer semestre 
(Náquera 8-10 Abril y Oviedo 20-22 Mayo) ya que al tener una Fase de la Copa RFEDETO (12-13 Marzo-
multisede), no podemos hacer tres por problema de calendario. 

En Septiembre y del 10 al 11 tendremos la primera fase de la Copa Presidente 2022-23 en Aizoáin 
(Pamplona). 

Los campeonatos de España se celebrarán en Las Gabias (Granada) el de Avancarga (Precisión y Plato) del 3 
al 5 de Junio y en Elche (Alicante) el de Retrocarga del 8 al 9 de Octubre. 

El Mundial de Avancarga se celebrará en Pforzheim (Alemania) del 15 al 21 de Agosto. 

Por supuesto todo ello con la permanente Espada de Damocles de la Pandemia aunque los “augures” dicen 
que es posible que poco a poco vayamos recuperando normalidad a medida que avance el año. Ojalá 
acierten. En cualquier caso es de esperar que el Pasaporte COVID sea exigido para las competiciones 
presenciales, u otro procedimiento de seguridad que será fijado por las autoridades sanitarias de la 
autonomía en la que se celebre el evento deportivo. 
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RANKING 2022 
Para establecer el equipo que participe en el mundial, y los equipos por modalidades, se tendrán en cuenta 
los resultados de la Copa RFEDETO y las dos Fases de la Copa Presidente (los dos mejores de las tres) y por 
supuesto el Campeonato de España ponderado como siempre en un 50% más respecto a los otros dos 
resultados. 

Teniendo en cuenta las dificultades que hemos sufrido estos últimos años, no se va a exigir marca mínima 
para participar en el Mundial, y será el ranking el que establezca la participación en base a lo establecido en 
los campeonatos internacionales de ocho competidores por modalidad (Original y Réplica) salvo Colt y 
Mariette que son directamente 16. 

 

COPA RFEDETO 
Las novedades este año respecto a los pasados son fundamentalmente tres. La primera y más importante es 
que este año NO es obligatoria la participación en esta competición para participar posteriormente en el 
Campeonato de España. La segunda es la limitación en el número de sedes que si en principio lo fueron a 
cinco (Náquera, Logroño, Montsia, Oviedo y Granada) se pretenden ampliar a dos más Zaragoza y Palma de 
Mallorca y finalmente y como se ha comentado, esta competición contará junto con las fases de la Copa 
Presidente (dos de tres) para establecer el ranking de los participantes en el Mundial. 

No obstante y dejando claro que NO es obligatoria la participación para ir al campeonato de España (tanto el 
de Avancarga como el de Retrocarga) yo encarezco la misma y especialmente para aquellos que 
habitualmente no participan en campeonatos de nivel nacional, facilitando la misma por proximidad y 
abriendo la puerta para animarse a dar el salto a los campeonatos nacionales donde precisamente es donde 
se ve la gran diferencia de nuestras competiciones con las de otras modalidades. 

 

COMPETICIONES DE RETROCARGA 
Dado que estando en periodo electoral no es posible la reunión de la Asamblea para aprobar de forma 
definitiva las dos nuevas modalidades de nitro (Martin Cerezo/arma corta a 25m y Eloy Gonzalo/arma larga 
100m) se continuarán tirando en las competiciones Copa RFEDETO, y Copa Presidente (a 13 disparos al 
combinarse con las tiradas de las modalidades de avancarga) y a 20 disparos en el Campeonato de España de 
Octubre en Elche, tal y como ya se hizo en el pasado Campeonato de España 2021 celebrado en Montsiá. 

 

 

CONTROL DE ARMAS 
Esperemos que las circunstancias permitan recuperar al menos los controles aleatorios durante las 
competiciones y por lo tanto la presentación de la Tarjeta de Control Permanente. Para los que tengan que ir 
actualizando sus tarjetas por adquisición de nuevas armas o incorporación al circuito nacional, un mes antes 
de los campeonatos de España se abrirá la “oficina” para que yo pueda ir preparando las nuevas tarjetas, ya 
mandaré un correo activando la opción, por lo que ruego encarecidamente que no se me envíen fichas hasta 
ese momento porque lo más probable es que las pierda. Los controles previos se realizarán en las sedes de 
los campeonatos de España en el momento que para cada uno se establezca en el horario respectivo y en 
función de la disponibilidad de “controladores” 
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ELECCIONES 
Ya ha habido suficiente “literatura” al respecto en todos los sentidos para seguir insistiendo en este asunto 
que al menos desde mi punto de vista no deja bien parados a nadie. Somos una pequeña parte de la 
Federación y por lo tanto nos limitaremos a cruzar los dedos para que finalmente se resuelvan las elecciones 
de una forma adecuada y que los elegidos sepan seguir remando para sacarnos de la penosa situación que se 
produjo hace unos años y que sin duda lastra muchas posibles iniciativas de ayuda y apoyo a nuestras 
competiciones. Como no serán resueltas en el mejor de los casos hasta Octubre de este año, es evidente que 
me toca seguir remando en este bote para afrontar esta temporada deportiva. Además como miembro de la 
Comisión Gestora intentaré sacar el mayor provecho para nuestra sección, que siendo posiblemente la más 
pequeña de la Federación no deja de ser la más animosa y exitosa tanto a nivel nacional como internacional. 

 

LARGA DISTANCIA 
Como bien sabéis muchos de vosotros, esta complicada y demandante modalidad está en marcha desde 
2014 de una forma un poco particular dada la gran dificultad de contar con instalaciones adecuadas (hoy por 
hoy solo militares) y con la que se han afrontado tres mundiales: Camp Butner (USA) 2015, Adelaida (AUS) 
2017 y Bisley (UK) 2019. 

El año pasado se suspendió la prevista competición en Hungría, no solo por la pandemia sino también por 
problemas de instalaciones. Se están efectuando avances con medios electro-ópticos que pueden 
revolucionar estas competiciones de resultar eficaces y en este año se va a hacer un gran test a nivel Copa 
del Mundo (que no mundial) en Hungría, en el que por distintas circunstancias, (fundamentalmente por una 
gran reticencia por mi parte al desarrollo y calendario adoptado), no está prevista la participación 
española.De resultar plenamente satisfactoria la experiencia, abrirá el camino para realizar el Campeonato 
Mundial en Hungría en el 2023 o ceder el testigo a las instalaciones tradicionales lo más probable en USA 
(Campo Ratón-Nuevo México)  

Mientras tanto seguimos empujando para que el proyecto de unas instalaciones civiles en Estercuel (Teruel) 
se conviertan en una realidad, ya que una vez superadas todas las dificultades para obtener la luz verde de la 
ICAE hace ya dos años, ahora toca vencer problemas “caseros” de licencia de obras (es lo que tiene el 
infierno español) de manera que contemos con una instalación en la que no solo podamos entrenar sin 
restricciones sino celebrar los necesarios campeonatos nacionales.  

 

MAESTRO TIRADOR 
Este es un asunto delicado que ha “muerto por inanición” y que afecta no solamente a AAHH sino a todas las 
Secciones de la Federación. Me comprometo a recuperar este asunto para este año deportivo aunque ya 
anuncio que habrá una revisión importante de las marcas necesarias para obtenerlo en relación con la 
dificultad de las marcas en las otras secciones, por lo que no tendrá “efecto retroactivo”.  

Al afectar como ya he dicho a todas las secciones, no puedo asegurar el resultado, pero creo que hay interés 
por recuperarlo para todos. 

Bueno, para empezar el año ya está bien de epístola e iré actualizando la información a medida que sea 
necesario y sobre todo previamente a los campeonatos de España. 

Un fuerte abrazo a vosotros y un beso a vosotras. 

Fdo. Juan Esteban Verástegui 
Vicepresidente AAHH de la RFEDETO y Delegado Español ante el MLAIC 


