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   Este Agosto se ha celebrado en Pforzheim (Alemania) el Campeonato del Mundo de 

Armas Históricas, coincidiendo con el 50 Aniversario de la MLAIC (órgano rector a 

nivel mundial de esta disciplina del Tiro Olímpico).Tras la correspondiente ceremonia 

de apertura, comenzaban los días de competición y sin demora, llegaban los primeros 

éxitos de la mano de nuestros tiradores valencianos.  

   



  

Blanco electrónico100 metros. 

   Desde el primer día hasta el último se consiguieron grandes resultados, aunque 

destacó por encima de todo, la ilusión y la emoción de volver a celebrar un mundial con 

compañeros de todo el mundo. Los deportistas valencianos, una vez más, demostraron 

su tesón y su valía engrosando el medallero de nuestra Comunidad con 16 medallas 

obtenidas en una competición que enfrenta a los mejores tiradores de cada uno de los 22 

países participantes. 



   

 

Equipo valenciano de Armas Históricas. 

 

   Uno de los acontecimientos que despertó la ilusión de todo el equipo fue la 

participación destacada de nuestras jóvenes promesas, que auguran un futuro 

prometedor para nuestro deporte (Nuria Bartual, Natividad Valero, Alba Valero y Paola 

Rodríguez). Especial enhorabuena a Nuria por su Oro y Plata en las modalidades de 

Mariette (revólver réplica) y Kuchenreuter (pistola de duelo) respectivamente y a 

Natividad por su Bronce en Withworth.  



 

Nuria Bartual. 

 

 

Natividad Valero. 

 



 

Natividad Valero, Paola Rodríguez y Alba Valero. 

 

 

   Dentro de los éxitos conseguidos encontramos a: Francisco Pla (2 Platas, 1 Bronce y 

dos sextos puestos), Francisco Badenes (2 Platas y 1 Bronce), Miguel Córcoles (1 Plata, 

1 Bronce y un quinto puesto), Gerardo García (2 Bronces y un sexto puesto), Jose Luis 

Pérez (1 Bronce y un quinto puesto), Antonio Valero (1 Plata), Mikel Cuartero (1 

Bronce), Juan Antonio Cortés (1 Bronce) y Juan Luis Martín (un cuarto puesto). 



 

Antonio Valero. 

 

 

 

Francisco Badenes y Jose L. Pérez. 

 



 

Juan A. Cortés. 

 

 

 

Podium Manton O con Fco. Badenes y Gerardo García. 

 

 



 

Juan L. Martín. 

 

 

Equipo de Königgrätz con Mikel Cuartero. 

 



 

Fco. Pla, M. Córcoles y J. Cortés. 

 

   Para terminar, dar la más sincera enhorabuena a todos los participantes y en especial a 

los galardonados. Los deportistas de Armas Históricas de la Comunidad Valenciana ha 

vuelto a dar lo mejor de sí y eso ha resultado en un éxito rotundo, felicidades 

campeones!. 

 

 

    


