Querid@s amig@s de afición
Como Vicepresidente del área de AAHH de la RFEDETO aprovecho la oportunidad que
siempre nos brinda nuestro compañero y maestro José Ramón Galán en su página
web, referente imprescindible para los amantes de la pólvora negra y las Armas
Históricas, para ponerme en contacto con todos vosotros, tanto los que disfrutáis de
este deporte como aficionados sin finalidad de participar en las competiciones como
los que lo hacéis independientemente del nivel de la misma.
Casi finalizado este año tan anormal en todos los aspectos, incluyendo como es lógico
el desarrollo de nuestra actividad deportiva ya sea disfrutando de ella como tiradores
en nuestras galerías de tiro como simples aficionados o como participantes en
competiciones, independientemente de su nivel, local, autonómico, nacional o
internacional. Me es muy grato el desearos unas Felices Navidades y que el 2021 nos
sea más propicio que el año que afortunadamente estamos a punto de abandonar. A
nadie se le escapa sin embargo que adelantar algo para el año que viene no deja de ser
un ejercicio de buena voluntad y con los dedos cruzados para que las dificultades
vayan desapareciendo y las incertidumbres disipándose.
Evidentemente en el mejor escenario irán desapareciendo las restricciones actuales
impuestas en los protocolos anti COVID, pero siendo realistas y viendo el actual
desarrollo de la pandemia lo sensato es seguir planificando con las actuales
restricciones y por lo tanto contando con que se mantengan los cupos de asistentes a
las instalaciones de tiro ya sea para entrenamiento o para competiciones.
También hay que considerar y desear la posibilidad de que la vacunación consiga los
efectos deseados y que no es descabellado considerar que pueda establecerse por las
autoridades deportivas o sanitarias, el condicionante para participar en eventos
colectivos, la obligación de presentar un certificado de vacunación.
Los tiradores que habitualmente participan en las competiciones a nivel nacional están
informados por mí directamente ya que cuento con sus direcciones de correo
electrónico y aprovecho para invitar a cualquiera que lo desee a ponerse en contacto
conmigo a través de mi correo electrónico: jestebanv1951@gmail.com de manera que
puedan recibir directamente cualquiera de las comunicaciones que haga relativas a las
actividades o vicisitudes de AAHH.
Para aquellos que no lo hayan recibido y acudan a esta página les pongo en
conocimiento el calendario de competiciones nacionales previsto para el año 2021,
animando a todos a dar el salto al mundo de las competiciones de AAHH, que no dejan
de ser la mayor reunión de amigos que conozco, donde no impera el espíritu
competitivo sino la fraternidad de compañeros de afición.
CALENDARIO
Ya ha sido aprobado el calendario de competiciones de AAHH para el año que viene en
el que vuelven a estar separadas las competiciones de Avancarga y las de Retrocarga

(nueva denominación de las modalidades que hemos denominado de Cartucho
Metálico pero que ahora admiten otras posibilidades como las de cartucho de papel),
en las que deberán estar las dos nuevas modalidades de armas de patente anterior a
1919 y cartuchos cargados con pólvoras modernas nitro. La aprobación de estas
modalidades debería producirse en el primer trimestre, de manera que puedan
incluirse en la Copa RFEDETO que comienza en Marzo y por supuesto en el
Campeonato de España de Retrocarga a celebrar en Montsià en Octubre.
Por lo tanto estas modalidades ya deberían incluirse en los correspondientes
campeonatos a nivel provincial y territorial/autonómico.
En lo que respecta a nuestras competiciones estas quedan como sigue:
COPA RFEDETO
Dos tiradas multisede (solo una es obligatoria como condición para participar en el
Campeonato de España) que marcarán en caso de mantenerse las restricciones de
participación en los campeonatos de España, los tiradores habilitados para participar
en estos últimos. Siendo esta competición de nivel NACIONAL, puede resultar muy
atractiva para iniciarse en las mismas a los tiradores que habitualmente no lo hacen ya
que el coste de inscripciones es bastante asequible y al desarrollarse cerca de nuestros
domicilios se minimizan gastos de desplazamiento y de alojamiento. Para aquellos que
tengan que renovar las licencias F, las tiradas de modalidades de retrocarga les
permitirán optar a alcanzar la primera categoría y poder ampliar notablemente el
número de licencias disponibles para su inventario de armas de concurso guiadas en F.
Las tiradas previstas en todas las sedes que lo hayan solicitado se celebrarán en las
siguientes fechas:
Primera tirada: 20-21 Marzo
Segunda tirada: 1-2 Mayo
El reglamento y las normas que rigen en esta competición se encuentran en la página
web de la Federación. Ver
CAMPEONATO DE ESPAÑA AVANCARGA
Las Gabias (Granada) fechas a cerrar en función de la existencia o no de limitaciones
de asistentes, en la semana del 3 al 6 de Junio.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RETROCARGA
Montsià (Tarragona) 1-3 de Octubre. Incluyendo como se ha dicho las nuevas
modalidades para armas con patente anterior a 1919: MARTÍN CEREZO (arma corta a
25 metros) y ELOY GONZALO (arma larga miras abiertas 100 metros). Estas
competiciones de retrocarga se realizarán en la modalidad de 20 disparos.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LARGA DISTANCIA
Aunque está calendado en Octubre, su celebración está condicionada a la ejecución de
las obras en el futuro campo de Larga Distancia de Estercuel (Teruel).
CAMPEONATO DE EUROPA (POSTAL)
Zaragoza en la primera quincena de Septiembre.
El MLAIC ya ha acordado la celebración de este campeonato en formato postal para
2021, esperando que se recuperen las condiciones normales paras las competiciones
internacionales en el año 2022 en el que se llevarán a cabo los campeonatos
mundiales de corta distancia en Pforzheim (Alemania) y Larga Distancia (Hungría).
El ranking para la participación en este campeonato postal se realizará con el resultado
en la Copa RFEDETO y el del Campeonato de España. Este último tendrá una
ponderación de 1,5 respecto al de la Copa RFEDETO.
Dado que las instalaciones donde se van a desarrollar las tiradas de este campeonato
son desconocidas para la mayoría de los posibles componentes del Equipo Nacional, se
considera la posibilidad de realizar unas jornadas de adaptación a las mismas, bien
justo antes de la competición o en fechas anteriores dependiendo de las posibilidades
de la organización y disponibilidad de las instalaciones.
Como bien sabéis el 2021 va a ser año electoral y por lo tanto puede haber cambios en
los equipos directivos de la Federación que espero que no tengan influencia negativa
en nuestras actividades.
En cualquier caso seguiremos disfrutando en la medida que nos lo permitan de nuestra
afición, con la esperanza de recuperar la normalidad perdida y siempre con un
recuerdo imborrable de los que nos han dejado este año y alegrándonos de los que
han podido superar el COVID vuelvan a compartir con todos nosotros esta gran afición.
Cuidaros y a quemar pólvora, con cuidado, que hay que ver qué precios está cogiendo.
Dentro de unos meses, y de acuerdo a la evolución de la situación, os enviaré un
mensaje de actualización y recordatorio de retomar el tema del control de armas para
los campeonatos de España.
Reitero mi disponibilidad para todos los que quieran ponerse en contacto conmigo vía
email y por supuesto para atender cualquier duda que os pueda surgir y yo pueda
resolver.
Besos para “ellas” y abrazos para “ellos”
Juan Esteban Verástegui

Vicepresidente RFEDETO (AAHH)
Delegado nacional en el MLAIC

