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de llevarse “ el 
gato al agua “. 

Para aquellos que no 
han podido partici-
par durante el año 
recordarles que es la 
última oportunidad de poder 
participar para obtener la reno-

vación de Licencia. 
Al término de la 
tirada tendremos los 
clásicos mantecados, 
turrones, etc.. sin 
faltar la sidra y el 

Cava. Nos vemos en el 
Club. 

El próximo día 17 de Di-
ciembre tenemos la tirada 
de Navidad. Al ser puntua-
ble no va a tener el formato 
de otros años, pero tendre-

mos una sorpresa para 
todos los participantes. 
Todos tendrán oportunidad 

El 10 de Septiembre se celebró 

la tirada abierta de arma corta 

con una afluencia de casi 100 

tiradores ,de Albacete y  pro-

vincias limítrofes. La tirada 

transcurrió sin novedades 

importantes exceptuando el 

desinterés demostrado por 

algunos socios  al ser descono-

cedores de las normas, bue-

nas o malas, pero normas, 

que rigen las tiradas. El 

ganador fue Lorenzo García 

Cebrian, del Club Albaceten-

se, con la respetable marca de 

278 puntos. 

También el día 17 se celebró 

la tirada de carabina con una 

participación  y marcas nota-

bles. El ganador de carabina 

Match fue  José Tomás Mora, 

de Villena, con una marca de 

582 puntos y en la modalidad 

de carabina ligera, miras abier-

tas,  se alzó con el primer 

puesto Pedro Sánchez Rome-

ro, Albacete,  con una puntua-

ción de  587 puntos. 

LA CLASIFICACIÓN MÁS 

AMPLIADA PUEDE CONSUL-

TARSE EN NUESTRA PAGINA 

WED Y LA TOTALIDAD DE 

LAS ACTAS ESTAN A DISPOSI-

CIÓN DE TODOS EN LAS OFI-

CINAS DEL CLUB. 

TIRADA DE NAVIDAD 

TIRADAS DE FERIA   2006 

EL CLUB EN COMPETICION 

RECUERDA QUE 

NOSOTROS NO 

PODEMOS TIRAR POR TÍ 
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Se ha celebrado en Ovie-

do el Campeonato de 

España de veteranos y el 

CLUB ALBACETENSE 

ha obtenido un nuevo 

éxito en la persona del amigo 

Pepe Palomares. Ha conseguido 

la MEDALLA DE BRONCE en 

la modalidad de Fuego Central. 

La presión de la Competición no 

perdona ni a los más experimen-

tados. Al tener que desempatar 

para los puestos de medalla 

!INCREIBLE ! No tenia muni-

ción. Consiguió munición pres-

tada y logró la medalla. En ese 

momento si demostró que la 

experiencia vale y no se vino 

abajo.  

Una vez más 

en esta tempo-

rada Antonio Martínez Molina a 

conseguido, en Mollet del Va-

lles, la Medalla de oro en carabi-

na Macht veteranos. Este año ya 

ha conseguido 2 oros en compe-

ticiones Nacionales.  

ENHORABUENA a los 

dos y gracias por seguir 

en la brecha. 

FUEGO CENTRAL 

C. MATCH C. LIGERA 

LOS RESULTADOS DE LAS TIRADAS ASI 

COMO LA CLALSIFICACION DE LA REGU-

LARIDAD ESTA A DISPOSICION DE TODO 

EL QUE LO SOLICITE. 

  El  comité de competición 

SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE LAS 

CUENTAS/JUSTIFICANTES SE ENCUEN-

TRAN, EN LAS OFICINAS DEL CLUB, A DIS-

POSICION DE TODOS LOS QUE DESEEN 

VERLAS. 

Dando cumpli-

miento a lo esta-

blecido en los 

estatutos del Club, 

se convoca a la 

Asamblea General 

Extraordinaria, a 

todos los socios el 

día 13 de Enero de 

2007, en los 

salones de  POSA-

DA REAL sitos en 

l a  c / A l c a l d e 

Conangla, nº 18 a 
las 19’30 horas en 

Primera convoca-

toria y a las20: en 

2º convocatoria 

con el único punto 

d e l  d í a  :          

REFORMA DE 

ESTATUTOS. Al 

t e rmi no  da r á 

c o m i e n z o  l a 

Asamblea General 

Ordinaria con el 

Orden del día: 

a/ Lectura y apro-

bación, si procede, 

del Acta anterior. 

b/ Informe del 

Presidente. 

c/ Informe de 

Tesorería. 

d/ Estudio cuotas 

por tipo de socios. 

e/ Informe Depor-

tivo. 

f/ Ruegos y preguntas. 

Finalizada la Asamblea se procederá a 

la entrega de los trofeos de regularidad 

y tomaremos un vino. 

DADA LA IMPORTANCIA DE LOS 
TEMAS A TRATAR ESPERAMOS 
LA PARTICIPACION DE LA MAYO-
RIA DE LOS SOCIOS Y ROGAMOS 
PUNTUALIDAD. 

LOS ESTATUTOS, CON LA PRO-
PUESTA DE MODIFICACIONES, 
ESTÁN, A DISPOSICIÓN DE TODOS 
LOS SOCIOS. 

Las modificaciones que se propongan 

deben hacerse por escrito. 

LA ASAMBLEA ES EL ORGANO 

SUPREMO DEL CLUB. 

             La Junta Directiva 
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TESORERIA & COMITÉ DE COMPETICION 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 

SABIAS QUE ……. 

DICIE MB RE 200 6  

Todos a la Asamblea 

Que se busca en un explosivo ? 

.- Que la onda de choque se 
propague por el medio, cre-

ando fisuras 

,- Que los gases penetren por 

esas fisuras abriéndolas total-

mente. 

            215 

El control de velocidad de com-

bustión y por consiguiente de la 

velocidad de los gases no sola-

mente es posible varian-

do la composición quími-

ca también es posible por 

la elección de la granula-

ción (forma) de la pólvo-

ra. A mayor superficie 

mayor emisión de gases 

por unidad de tiempo. El 

efecto es más suave cuanto 

menor sea la relación entre la 

superficie y el volumen. La 

pólvora “BALL POWDER” 

esferoidal, por forma, tendría 

una velocidad de com-

bustión degresiva, pero 

llevan un compuesto 

químico para contra-

rrestar los efectos de su 

forma. Escamas, cilín-

dricas, cubos y esferoi-

dales son muy degresivas. 

Las tubulares son constantes.

          215 

explosión 

Si no te haces oír en la Asamblea , 

quien te va a escuchar después  

13 ENERO 2007  
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EN NUESTRO CLUB 
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HORARIO DEL CAMPO  01/12/06 AL 01/04/07 

DE MARTES A DOMINGO ………………. 09:00 A 15:00 HORAS 

HORARIO DE OFICINA  01/12/06 AL 01/04/07 

MARTES, MIERCOLES, VIERNES DE 10:30 A 12:30 HORAS 

SABADOS de 9:30 a 11:30 horas 

Aprovechando la tirada de nuestra Feria se hizo entrega 

de una placa a D. Roberto Sánchez -Garrido Lestache 

por su labor durante tantos años al frente del Club Al-

bacetense. El tiempo y dedicación empleada a permitido 

, a pesar de los cambios en la legislación, mantener el 
Club activo. Ardua tarea ha tenido. Muchas horas 

“robadas” a su tiempo, familia y negocio junto con 

grandes dosis de ilusión han sido necesarias para que 

NUESTRO CLUB siga vivo. Roberto, desde aquí, mu-

chas gracias. 

También se entregaron placas a D. Ramón Donate 

Redón y a D. Argimiro Segura Ayllón , en reconoci-

miento a su trayectoria como socios del Club. Son so-

cios desde hace más de 25 años , siguen en activo y han 

entrado en su OCHENTA ANIVERSARIO.  Felicida-
DONATE        ROBERTO   ARGIMIRO 

TIRADA DEL JAMON 

El  d ía  2 9 /1 0 /0 6  gra cia s a 

“CARNICERIAS CANTERO” por 

primera vez en el Club se ha celebra-

do una tirada patrocinada con cin-

cuenta tiradores. Participación  mas 

que respetable teniendo en cuenta las 

fechas en las que estamos, que se ha 

preparado en apenas 20 días y con el 

campo en obras. Con el formato de 30 

disparos a precisión y en dos clases, 

2ª y 3ª el ganador de segunda fue 

JUAN J. MARTINEZ PALOMA-

RES, con 277 puntos. 

En tercera el vencedor con 265 puntos 

fue FRANCISCO J. GUTIERREZ 

y eso sin entrenar. La gente nueva 

está apretando de lo lindo. Hubo 

jamones para el 50% y para el 

resto de participantes Chorizo de 

Salamanca. Al término se procedió 

a  “pegarle fuego a la barbacoa” y 

a comer  en un ambiente mas que 

agradable. Visto el resultado y la 

ilusión de TONI, patrocinador, 

esperamos que no 

sea la última. 

TONI CANTERO 
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normas normas Fuego Central normas normas 

* Es recomendable el uso de gafas inastillables 

o protección similar para los ojos. 

* Tiradores y personal que permanezca cerca  

de la línea de tiro deben llevar protectores de 
oídos. Los tiradores no pueden llevar protectores que incorporen dispo-

sitivos de recepción. 

* Los tiradores deben permanecer en el puesto de tiro y solamente podrán abando-

narlo con el permiso del árbitro. 

* La modalidad consta de dos fases, Precisión y Tiro Rápido 

* PRECISION: Blanco de 500x500 mm. numerado del 1 al 10 (zona 10 de 50mm+-

0,2). 

* T. RAPIDO: Blanco pistola T.R. 500numerado del 5 al 10 (zona 10 de100mm) 

* Los blancos estarán situados a una altura centro de 1.40 mts.+-0.10mts. Desde el 

nivel del puesto de tiro y a una distancia de 25 mts. 

* La presión del disparador debe ser como mínimo de 1360g. Y el arma debe entrar 

en una caja de 300x150x50, 

*Puede usarse cualquier arma de FUEGO CENTRAL de calibre 7.62 a 9.65 mm. 

(.30” a .38”) excepto las mono-tiros. Está prohibida la munición mágnum y solo 

están permitidos los proyectiles de plomo. 

*Está prohibido la utilización de accesorios o vestimenta que inmovilicen o reduz-

can el movimiento del cuerpo, piernas o brazos. 

* No se podrá utilizar calzado de caña alta que cubra el hueso del tobillo. 

* La fase de precisión consta de 6 series de cinco disparos en un tiempo, por serie, 

de 5 minutos.  

*La fase de Tiro Rápido consta de 6 series de cinco 
disparos. En cada serie el blanco se muestra 5 veces, 

cada vez durante 3” y permanece oculto cada vez 
durante 7”. El tirador debe esperar la aparición del 

blanco con el brazo en un ángulo no superior a 45º. 

* Tanto para la fase de Precisión como para la fase 

de Tiro Rápido, se permite una serie de ensayo de 5 

disparos. 


