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CAMPEONATO DEL MUNDO IPSC
Chateauroux – Deols - France
CNTS (Centro Nacional de Tiro Deportivo)
18/08 al 03/09/2017
La serie de hechos que he padecido y las instalaciones que he visitado in situ gracias al
Responsable de Comunicación Mr. Tony Amengual, me han encogido el alma y aquí estoy
plasmando mi vivencia.
La instalación que pasaré a describir es la
consecución centralizada de una realidad nacional
prevista para la celebración de unos posibles juegos
olímpicos y la necesidad que tenían nuestros vecinos
de una gran instalación, multidisciplinar.
Esta antigua base aérea con una superficie total de
78 hectáreas de las que se utilizarán 30 has., en
principio para el complejo deportivo y el resto son
equipamientos, residencias y zonas de ocio con
piscinas incluidas, fue creada por la
U.S. AIR
FORCE, en el año 1951 y ocupada por la 76 th. ADW, hasta 1.967, tiempo de buenos recuerdos
para los habitantes de Chateauroux y el ambiente yanqui que se respiraba con locales ad hoc,
que hoy todavía subsisten, vamos como nosotros en Rota o Morón .
Posteriormente a 1967 y una vez abandonada la zona por innecesaria por los americanos, el
ejército del aire francés 517 Regiment, tomó posesión de las instalaciones como centro de
mantenimiento aéreo central y de los servicios de presidencia.
El Proyecto Integral ya construido:
Salas y oficinas necesarias con los elementos
esenciales para las áreas administrativas y de control
de arbitraje que las
principales competiciones
nacionales e internacionales necesitan, así como las
siguientes instalaciones:
 Hall de recepción y servicios higiénicos,
incluidos especiales para minusválidos y bebés.
 Stand 10 mts - 90 posiciones de tiro para aire comprimido incluida una zona de blanco
móvil.
 Stand 25 mts - 60 Puestos de tiro de precisión.
 Stand 25 mts - 40 Puestos de tiro con instalaciones de duelo.
 Stand 50 mts - 80 Puestos de tiro + 2 instalaciones blanco móvil.
 Stand 200 mts - Antigua instalación usada por los servicios de seguridad y policía
con 40 Puestos (siluetas metálicas y armas históricas).
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 Stand 300 / 600 mts - 40 Puestos de tiro duplicados en dos niveles equipados con visión
del objetivo electrónico.
 Zona de tiro al plato ISSF - 5 canchas olímpicas de Foso y preparadas con casetas de
modalidad Skeet.
 Dos zonas de recorridos de caza con sus correspondientes máquinas.
 Recorridos de Tiro IPSC – IDPA – 30 Stages
inmensos y bien comunicados, divididos en 5
zonas con sus aparcamientos correspondientes y
casetas para los Ranger con electricidad incluida
para el uso por su parte de coches tipo cady golf
eléctricos.
La habilitación es total
siendo ofrecida a tiradores
franceses o no, clubs y
equipos nacionales de los
estados que lo soliciten, (ya
hay reservas de países del Golfo Pérsico y Asia).
Incluso podrán alquilar residencias con camas y desayunos en el
lugar para que puedan pasar mucho más tiempo en el campo de
tiro sin desplazamientos innecesarios fuera de la zona.
Para ello se rehabilitarán 25 pabellones de los usados por los militares que todavía se
encuentran en labores de vigilancia, al encontrarse pendientes de parcelación en habitaciones
de pareja o de dos tiradores y la regeneración de la zona, jardines, piscinas, máquinas atléticas,
baños y un poco de pintura. Los puestos de trabajo creo que fijos para las instalaciones
deportivas es de 6 personas.
CAMPEONATO DEL MUNDO IPSC
Cuando creía que había visto y sufrido todo en este
mundo tan especial de las armas y el tiro, me
encuentro con un evento tan especial como es un
Campeonato del Mundo de IPSC, el cual
recordaremos los españoles por mucho tiempo.
EN CIFRAS
12 Días
90 Naciones
1.452 Tiradores
30 Stages
110 Árbitros IROA

ÉXITO DEPORTIVO. MUCHOS COMPAÑEROS
Sres. tiradores tenemos un campeón mundial en la
categoría reina Open,
JORGE BALLESTEROS FERNANDEZ (CNP)
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Tiempo llevaba barruntando que iba llegar el merecido triunfo, pero como en el tenis siempre hay
un Federer y Jorge tenía el suyo, Eric Grauffel, el cual por circunstancias comerciales se pasó a
la categoría de Standard, eso sí, la ganó.
La escuadra de Open además quedó tercera por equipos.
Todo un éxito a nivel mundial.

Clasificaciones Open
1º Jorge Ballesteros (Campeón del Mundo) (CNP)
18º Iván Espilez Urbon
38º Javier González Pérez (CNP)
41º José Zanón (Bronce en su categoría)
Open Pre – Match
64º José Martin Castaño
79º Horaci Bernabe
212º Diego Cruz
353º Mª Isabel Lapaz
En Standard no pudo ser, todos teníamos grandes esperanzas en Juan Carlos Jaime, nuestro
Iron Man, pero debido al cambio de categoría de Open a Standard y el poco tiempo de
preparación le alejaron del podium, eso sí todo un Sexto puesto mundial de 356 Tiradores.
Clasificaciones Standard
6º Juan Carlos Jaime (CNP)
55º David Davite
90º Jesús Ferreiro
124º David Martinez
Standard Pre – Match
319º Sergio Molina (Arbitro IROA y Delegado Nacional)
335º Fernando Muñiz (Parapléjico, Invitado Presidencial IPSC)
Categoría Producción, aquí si que íbamos a jugar sobre seguro ya que el equipo iba rodado y
Eduardo de Cobos Abreu y sus vitaminas en forma de plátanos nos auguraba la primera plaza.
Pero no pudo ser ya que las circunstancias que luego contaré y la gracieta de un arbitro que le
marcó un “Error de procedimiento“ inexistente y que está grabado le relegaron al Tercer puesto,
casi nada, de 455 tiradores. Para todos los españoles ha sido el campeón mundial por su buen
hacer y simpatía con todo el mundo.
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Clasificaciones Producción
3º Eduardo de Cobos Abreu (P. L. Tenerife en excedencia)
31º José Vicente Pérez Baz
65º Gonzalo de la Encarnación
104º Buenaventura Darias
Producción Pre – Match
284º Raquel Malanda
368º José Manuel Conde
Y no me puedo olvidar de nuestro gran amigo andorrano Marc Otero (Policia Andorra) que
quedó en un excelente puesto.
En la modalidad Classic verdadera imagen de los fundamentos IPSC en sus comienzos, el
“Grand Pere“ y Maestro nacional, Juan Carlos Ballesteros Descalzo, nos volvió a dar un ejemplo
al quedar en un 25º puesto que se puede comparar con el 104º de mi maestro Robert Dunckley
o el 119º de Robert Leatham , supercampeón mundial, toma ya!.
Clasificación Classic
25º Juan Carlos Ballesteros Descalzo (CNP)
31º Francisco Manosalvas (GC)
Classic Pre – Match
140º Pilar Fernandez Moreno ( Grand Mere )
147º Joaquin Salaberria Balparda ( Arbitro IROA )
Observé un aumento en los tiradores de revolver hasta 66, sobre todo italianos y
sudamericanos.
Hasta aquí nuestros tiradores, luego quedan los amigos aparte de los citados anteriormente,
Jethro Dionisio 3º Classic, Johan Hansen 57 º Open, Frank Garcia 46º en Producción y el
supercampeón alemán Heribert Bettermann, todos de algún modo siempre nos han visitado,
llevando un buen recuerdo de España.
Como os decía he sufrido una vergüenza nacional, ya que todos los tiradores debido a un
agujero en la Federación se han tenido que pagar de su bolsillo todos los gastos incluida la
inscripción de 500 euros y los que iban a ir y no se lo han permitido por los cupos, lo ingresaron
y todavía no se lo han devuelto. Me consta que hay cinco denuncias en los juzgados por
apropiación indebida.
Os podéis imaginar 3 equipos seleccionados y sin ropa aparte de los invitados. Gracias al
compañero Paco Manosalvas (GC) que portó la bandera nacional se salvó el poco honor que
llevábamos.
Iñaki Larrauri
P. Local - Euzkadi
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