
Tarragona a 27 de Enero de 2023 

Hola amigos, como todos conocéis, días atrás una tragedia conmocionó a los tiradores de Armas 
Históricas, y a la familia del tiro deportivo en general, nuestro querido referente en la RFEDETO 
para Armas Históricas, Juan Esteban Verástegui falleció, dejándonos a todos una sensación de 
orfandad. 

Su presencia en las competiciones, nos arropaba a todos, su bagaje deportivo y profesional y en 
especial su presencia, eran una señal inequívoca de limpieza en la competición y organización 
exquisita. 

Viéndonos en esta tesitura, decidí dar un paso al frente y postularme como sucesor para gestionar 
las cuestiones federativas. 

Formo parte del Comité Técnico y de la Asamblea general para Armas Históricas de la RFEDETO, y 
trabajaba conjuntamente con JUAN, estando al corriente de los proyectos y de la organización de 
campeonatos. 

Evidentemente los campeonatos Nacionales relativos a este año 2023 ya están adjudicados y se 
mantendrán sedes y fechas. 

Los Campeonatos internacionales también estaban decididos. 

Después de conversaciones con Miguel Francés Presidente de la RFEDETO y cargos técnicos, se ha 
decidido por parte de la RFEDETO, encargarme el trabajo de dar el relevo, cosa que hago con pesar 
por la pérdida de nuestro amigo Juan, pero con ilusión por las Armas Históricas. 

He constatado los necesarios apoyos que me llevan a la decisión de hacerme cargo de tan arduo 
trabajo, y espero encontrar en todos vosotros la necesaria confianza para trabajar en la gestión de 
las Armas Históricas en la RFEDETO, así mismo espero tener el talante conciliador necesario para 
esta tarea. 

Por mi parte solo puedo aportar: trabajo, tiempo, ética profesional y la lealtad que siempre he 
llevado como bandera. 

Como no puede ser de otra manera, estaré siempre atento a las cuestiones particulares y generales 
de las Armas Históricas y atenderé gustosamente vuestras consultas si deseáis plantearlas. 

Un saludo 

 

Xavier Fau 
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