
Club ALBACETENSE DE TIRO DE 

PRECISIÓN 

Ctra. de Madrid, Km. 241 

Apdo. Correos 569 

02080 ALBACETE 

B OLETÍN INFORM ATIVO 

durante los primeros días del año en 

curso, y todo ello al objeto de evitar 
permanecer en una situación irregular 

con las con las conse-
cuentes sanciones que 

pudiera llevar apareja-
do por parte de los 

organismos de la ad-

ministración compe-

tentes. 

Albacete, a uno de 
Enero de dos mil 

seis.” 

“LICENCIAS DE ARMAS TIPO F  Es 

necesario obtener la licencia deportiva 
del año en curso, para 

poder participar en 
tiradas y entrenamien-

tos. 

Se les recuerda que 

dicha licencia deporti-

va podrá obtenerla 
bien sea a través de 

las correspondientes 
delegaciones o clubes, 

Comunicado de la Intervención de Armas de la G. C. y de 
la Federación de Tiro Olímpico de Castilla–La Mancha. 

Teléfono: 967-24 06 32 

Fax: 967-24 06 32 

Correo: tiroalba@hotmail.com 

Cada día mejores. 

¡Estaremos en la  Web! 

Cuando sea.posible.com 

Española 

MES DÍA MODALIDAD 

JUNIO 4 Carabina  3X40 

 11 Armas Históricas 

 18 Tirada de San Juan (Trofeo de la Navaja) 

 25 Pistola Velocidad 

JULIO 2 Armas Neumáticas 

 9 Carabina  y Pistola Libre 

 16 Fuego Central.  

 23 Pistola Standard. 

 30 Pistola 9 mm    

AGOSTO  VACACIONES 

SEPTBR 3 Carabina  3X40 

 10 TIRADA DE FERIA General 

 17 TIRADA DE FERIA CARABINA 

 24 C.P. Armas Neumáticas 

PRÓXIMAS TIRADAS PREVISTAS 

Pistola  Tipo "Armónica" Sistema 
Lefaucheaux, Construida por Jarre a 
Mediados del Siglo XIX, es de Cali-

bre 7 mm., Con Cada Disparo, se 
Desplaza Un Cañón en Forma Hori-
zontal ?. 

Portada  

Puntos de interés 
especial: 

Nuevo Presidente. 

El Club en Competición. 

Club día a día. 

Porqué ... 

Normas de seguridad  2 

Viejas Conocidas 4 

El club día a día 5 

¿Porqué ? 6 

Es Historia 7 

Comunicado 8 

Contenido: 

C
lu

b
 A

lb
a

c
e

te
n

s
e

 d
e

 T
ir

o
 

d
e

 P
r

e
c

is
ió

n
 

B
O

L
E

T
Í

N
 

I
N

F
O

R
M

A
T

I
V

O
 

Año 1, nº 1 

Junio-2006 
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Pistola Lefaucheaux tipo "Armónica" 



•No se podrá tirar a ningún objeto que 

no sea el blanco reglamentario. 

•En los puestos de tiro no se podrán te-

ner bebidas alcohólicas. 
•Nunca podrán estar en el mismo puesto 

más de una persona. 

•Las armas estarán en todo momento 

apuntando hacia la zona de blancos. 

•Toda persona que esté entrenando ó 

concursando deberá estar en posesión 

de cuantos documentos sean impres-

cindibles para su participación, uso y/

o manipulación. 

•En las instalaciones del Club solamente 

se podrán utilizar armas autorizadas 
por los reglamentos que afectan a 

nuestra práctica deportiva. 

•La compra de munición implica su con-

sumo total dentro de las instalaciones 

del Club. 

•En caso de mal funcionamiento y/o 

interrupción, no se podrá salir del 

puesto de tiro con el arma, debiendo 

estar apuntando hacia la zona de blan-

cos, hasta haber corregido la anomal-

ía. 

•No se podrán portar armas en la mano 
fuera de los espacios destinados para 

la práctica del tiro. Tampoco se 
podrán llevar adosadas al cuerpo en 

forma ostensible, ni aún en fundas al 

efecto. 

•No se efectuará “TIRO RÁPIDO”, por 

ser ajeno a nuestro deporte, salvo los 

específicos de los Reglamentos que 

nos atañen. 

•No se podrán tocar armas, utensilios y/o 

aparatos de otro tirador, sin su previa 

y específica autorización. 

•El usuario del campo es el único res-

ponsable de sus actos, debiendo apli-
car la máxima prudencia en el uso de 

las armas. 

•A la voz de “ALTO EL FUEGO” las 

armas deberán permanecer en reposo 

y descargadas: 

-   ARMAS SEMIAUTOMÁTICAS.-

Sin cargador y cierre en posición atra-

sada (abierta). 

-REVÓLVERES.-Cilindro sin cartuchos 

y abierto. 

-ARMAS DE AVANCARGA.-Sin cebar 
ni amartilladas. 

Ø EL RESPETO MUTUO, EL ORDEN Y 

LA DISCIPLINA DEBEN SER DISTIN-

TIVO DE NUESTRO DEPORTE. 
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Normas de seguridad. Obligaciones del tirador. 

CLUB ALB ACE TEN SE DE  T I RO DE  PRECISIÓN  

RECUERDA       A la voz de “ALTO EL FUEGO”: 

ARMAS SEMIAUTOMÁTICAS.-Sin cargador y abiertas. 

•  La pólvora es una sustancia 
explosiva utilizada principalmente 
como propulsor de proyectiles en las 
armas de fuego y como propulsor y 
con fines acústicos en los juegos 
pirotécnicos. Está compuesta de de-
terminadas proporciones de carbón, 
azufre y nitrato de potasio (salitre) 
(75% nitrato potásico, 15% carbón y 
un 10% azufre). Da una deflagración 
de 600 a 700 m/seg. 

•  La pólvora fue probablemente 
inventada por los chinos para hacer 
fuegos artificiales, pero los persas y 
los árabes la introdujeron a Europa 
en alrededor de 1200. 

•  Se dice que Marco Polo fue el 
primero en traer la pólvora a Europa. 
La pólvora fue el primer explosivo 
conocido; su fórmula aparece ya en 
el siglo XII, en los escritos del monje 
inglés Roger Bacon, aunque parece 
haber sido descubierta por los chi-
nos, que la utilizaron varios siglos 
antes en la fabricación de fuegos 
artificiales. Es probable que la pólvo-
ra se introdujera en Europa proce-
dente del Oriente Próximo. Berthold 
Schwarz, un monje alemán, a co-
mienzos del siglo XIV, puede haber 
sido el primero en utilizar la pólvora 

para impulsar un proyectil. Sean cua-
les sean los datos precisos y las 
identidades de sus descubridores y 
primeros usuarios, lo cierto es que la 
pólvora se fabricaba en Inglaterra en 
1334 y que en 1340 Alemania conta-
ba con instalaciones para su fabrica-
ción. ado, que El primer intento de 
utilización de la pólvora para minar 
los muros de las fortificaciones se 
llevó a cabo durante el sitio de Pisa 
en 1403. En la segunda mitad del 
siglo XVI, la fabricación de pólvora en 
la mayoría de los países era un mo-
nopolio del Estado. Este reglamentó 
su uso a comienzos del siglo XVII. 
Fue el único explosivo conocido has-
ta el descubrimiento del denominado 
Oro Fulminante, un poderoso explosi-
vo utilizado por primera vez en 1628 
durante las contiendas bélicas que se 
desarrollaron en el continente euro-
peo. 

•  Nota: Algunas investigaciones 
recientes sobre la historia de la quí-
mica han demostrado que el monje 
alemán Bertoldo el Negro (Berthold 
Schwarz), al que se atribuye común-
mente el invento de la pólvora,jamás 
existió.[[cs:Střelný prach] 

la Licencia. El artículo 563 y 564 del 
C.P.  considera delito tener armas sin 
licencia, aunque sea por un día. 

Si por olvido u otra causa, cosa nada 
difícil, te apura el tiempo para gestio-
nar la renovación de la Licencia, algo 
que te evitará muchos problemas es 
depositar  todos “los hierros” en la In-
tervención de Armas de la Guardia 
Civil, antes de que se te cumpla el 
plazo de la renovación o caducidad de 
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¡Esto es HISTORIA! 

Renovación de Licencia. “Los hierros al Herrero”  

-Se crea una Bolsa de 2ª Mano. 

- Subasta G.C. 2ª quincena de Junio. 

CLUB ALB ACE TEN SE DE  T I RO DE  PRECISIÓN  
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PORQUE …        Sin Respuesta (aparente) 

 Particulares, Profesionales de 
la Información, Políticos e Instituciones 
siguen evitando/rechazando todo lo rela-
cionado con el Tiro Deportivo. El desco-
nocimiento es de tal magnitud que la 
respuesta más inmediata es PORQUE … 

El único argumento/respuesta, después 
de una larga reflexión. No me gustan las 
armas. 
 Por mí experiencia y como 
federado, con varios trienios de antigüe-
dad.  Yo si les doy respuestas: 
 PORQUE … Dentro de nues-
tro equipamiento deportivo están inclui-
das las Armas Deportivas, al igual que en 

un ciclista está la bicicleta, el maillot … 
 PORQUE … El Tiro Deporti-
vo es un deporte educativo, actividad 
formativa y carente de riesgos. 
 PORQUE … Entrenando, con 
un arma deportiva, se adquiere tal senti-
do de responsabilidad y concentración 
que en muchos colegios Centro-

Europeos forma parte de sus programas. 
 PORQUE … La Mutua Gene-
ral Deportiva cobra aprx. 2,50 € por el 
seguro anual. En el Tiro Deportivo, junto 
al Ajedrez, Accidentes NO. 
 PORQUE ... En el T. D. cuan-
do utilizamos nuestra “herramienta de-
portiva” no hay contacto directo con los 

rivales, no hay revancha ni humillacio-
nes. 
 PORQUE ... Gracias a esta 
práctica deportiva hay personas de cierta 
edad, con limitaciones físicas o sensoria-
les que pueden practicar un deporte que 
les motiva, les ocupa tiempo y les permi-
te superarse. 

 PORQUE ... El Tiro Deportivo 
cumple todos los requisitos para seguir 
formando parte de los Juegos Olímpicos, 
es parte desde sus comienzos. El Barón 
Pierre de Coubertin era Campeón 
Francés de Tiro. 

 PORQUE ... Se adquiere tal 
sentido de responsabilidad que a pesar de 
celebrarse, a nivel Nacional, infinidad de 
Competiciones, todas las semanas, en 
todo el Territorio Español, nunca he oído 
que se produzcan altercados en el que 

estén implicados los protagonistas, públi-
co o fuerzas del orden (como en otros 
deportes). A pesar de ello y de los éxitos 
deportivos internacionales no somos 
protagonistas de los espacios deportivos 
radio – television o prensa escrita. 
 PORQUE ... Para incorporar-
nos a este deporte tenemos que cumplir 
con unos requisitos mínimos e impres-

cindibles. Periódicamente tenemos que 
seguir demostrando estar capacitados y 
pasar controles continuos. 
 PORQUE ... La práctica conti-
nuada, del  Tiro Deportivo, ayuda a ad-

quirir valores, útiles para la vida cotidia-
na, como autodominio, reflexión y con-
trol de estrés (competición). 
 PORQUE ... No hace mucho 
tiempo los Albaceteños nos sentimos “ 
dolidos“ por  el ataque que sufrió nuestra 
querida industria navajera. Durante este 
periodo la frase más utilizada fue “ NO 

CRIMINALIZAR LA NAVAJA “ . Voy 
más lejos “NO CRIMINALICEMOS 
OBJETOS INANIMADOS “ 
PORQUE ... ES SANO, LIMPIO Y SE-
GURO PRACTÍCA TIRO DEPORTIVO 

  Tino (socio 215) 

Presentación del nuevo Presidente 

•Estimado socio : 
  Como ya se comunicó, el 
pasado 18 de Marzo de 2006, en 
Asamblea extraordinaria se cele-
braron elecciones para la Presi-
dencia del Club a las cuales me 
presente como candidato, salien-
do elegido. 
 Me llamo Jerónimo Ramí-
rez y quiero aprovechar el primer 
boletín informativo para hacer mi 
presentación como Presidente del 
Club agradeciendo a todos la con-
fianza depositada sin olvidarme 
de la gran labor y colaboración 
recibida por el anterior Presidente 
D. Roberto Sánchez-Garrido. 

 Una de las ideas a llevar 
a cabo es la publicación de un 
Boletín informativo con una perio-
dicidad trimestral o cuatrimestral, 
en base a colaboradores. Con el 
fin de mantener un contacto perió-
dico entre todos. En este boletín 
se irá informando de resultados 
de tiradas, legislación, compra-
venta de material deportivo & etc. 
 Quedo a vuestra disposi-
ción para cuantas ideas y/o suge-
rencias queráis aportar y solicito 
vuestra colaboración en la medida 
que podáis. 
 Un saludo. 
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   En el ultimo campeonato regional de carabina celebrado en Toledo los días 13 y 
14 de mayo, los tiradores albaceteños han vuelto a demostrar su nivel. Así, por 

delegaciones provinciales fue la albaceteña, compuesta por tiradores del C.A.T.P. 

la clasificada en segundo lugar tras la de Toledo, alcanzando 

el primer puesto el Club Albacetense de Tiro de Precisión en 

la clasificación por clubes. 

    El tirador Oscar Simarro Menjibar fue 4º y el tirador Bien-

venido Rueda Tortosa fue 5º en Carabina Match Senior, y el 

incombustible Antonio Martínez M. volvió a demostrar su 

maestría alzándose campeón en Carabina Match Veteranos. 

    En el C.A.T.P. nos sentimos orgullosos de contar con un 

grupo “carabineros” de altísimo nivel. 

    Así mismo en el campeonato de España de armas históri-
cas celebrado del 18 al 20 de mayo en Mataro, nuestro socio   

Faustino Piñan ha vuelto a conseguir medallas tal y como 

nos tiene acostumbrados. Se ha traído la plata en Miguelete y 

el bronce en Veterli. 

    Estos resultados consolidan a nuestro amigo Tino como uno de los mas desta-

cados tiradores  de armas históricas a nivel nacional. 

Club en competición 



 

T odos conocemos a la Star F, en 
nuestro club no es fácil encontrar 

a un tirador que en algún momento de 

su vida deportiva no haya soltado 

algún tiro con una de ellas.  

En el club tenemos dos ejemplares con 

las  que los nuevos socios empiezan a 

dar sus primeros pasos en el apasio-

nante mundo del tiro deportivo, son 

sin duda antiguas, pero hay están, de-

mostrando día a día su robustez, y 

dando testimonio de la sin razón que 

supuso en su momento el desmantela-
miento de la en otro tiempo ejemplar 

industria armera  nacional. 

 N a c i ó 

este mo-

delo en el 

1928,  si 

bien su con-

cepción mecánica estaba inspirada en 

el dispositivo de armado del austriaco 

Von Manlicher,  ideado para su Steyr 

1901. los técnicos de Star fueron apli-
cando la idea a diversos modelos du-

rante los primeros años del pasado 

siglo, siendo probablemente su modelo 

“sindicalista“ el mas popular de sus 

fabricados, ya que  junto con los 

“puros” de Astra protagonizó multitud 

de enfrentamientos en los tumultuosos 

años treinta. 

Si bien los primeros prototipos de “F” 

son terminados en 1928, no es hasta 

1932 cuando salen las primeras unida-

des al mercado, siendo vendido el pri-
mer lote de 500 piezas a Estados Uni-

dos. Con un cargador para 11 cartu-

chos y un cañón cilíndrico cuyas lon-

gitudes podían ser 180, 150 o 110 mm. 
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Fueron varios las versiones de este 
arma a lo largo de su producción, algu-

nas veces buscando diferentes merca-

dos y otras intentando adaptarse a las 

legislaciones  del momento en el país 

de destino, ya que no olvidamos que 

fue un producto muy exportado. 

MODELO FP. El modelo F con un 

sistema de puesta al pelo, una comple-

ja adaptación mecánica que no tuvo la 

esperada respuesta comercial, tan solo 

se fabricaron 100 unidades entre el 

1933 y el 1935. 
MODELO FK. El modelo F monotiro 

con cañón de 180 mm, y mecanismo 

de retenida de 

corredera. tam-

poco fue del 

agrado del 

publico, se 

intento ven-

der como pisto-

l a de entrena-

miento para modali-
d a d libre y su 

produc- ción no llego 

a las 300 unida-

des. se fabrico entre 1934 y 1936. 

MODELO FKP. Es una mezcla de los 

dos anteriores, monotiro con pelo, y 

que como las anteriores fue un fracaso 

comercial. 

MODELOS F posguerra. Acabada la 

2ª guerra mundial Star sigue confiando 

en su modelo y apuesta por adaptarlo 

al mercado. Surgen así el modelo FR 
con retenida indicadora de carga ago-

tada, modificando el perfil  de la em-

puñadura y dotándola de una solista 

ancha en la que sitúa el punto de mira 

 

Viejas Conocidas 

 

fijo. Crea así un esquema en base al 
cual será capaz de vender casi 100.000 

ejemplares. Más de la mitad fuera de 

nuestras fronteras.  

Los modelos FR Sport, FR Target  y 

FM, fueron vendidos en el mercado 

americano con gran éxito hasta 1986. 

Así la FR Standard con cañón de 110 

mm fue adquirida particularmente por 

tripulantes de helicóptero, durante la 

guerra de Vietnam como arma de super-

vivencia. 

 La sección cuadrangular del cañón de 
la FR Sport, permitía la colocación de 

contrapesos con gran facilidad, lo que 

era otra ventaja para su uso deportivo. 

el modelo F Olimpic o Target tan solo 
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admitía 5 cartuchos del 22 corto y 
conservo su cañón cilíndrico. 

Como curiosidad podemos comentar 

que se hicieron modelos de lujo con 

grabados y damasquinados, que el 

fabricante ofrecía como regalo a per-

sonalidades e instituciones. También 

se llego a fabricar un modelo de 

cañón largo dotado de culatín. 

Como hemos comentado nuestro club 

posee dos ejemplares de FR Sport, 

una de ellas conserva el contrapeso. 

Con más de veinte años de edad si-
guen agrupando sin interrupciones y 

es previsible que nos sigan acompa-

ñando algunos años más. 

      Amigos:  
      En esta sección pretendemos teneros 
informados sobre los acontecimientos que 
rodean  y afectan el día a día del club, aquí 
detallaremos y explicaremos los proyectos 
que el  club pretende llevar a cabo, como las 

obras que bien voluntariamente o conse-
cuencia de las  inspecciones  de la Guardia 
Civil debemos ejecutar. 

 
    Observa-
reis que en 
días pasa-
dos nos han 
forrado  de 

chapa el 
primer parabalas, de la misma manera y 
aprovechando la madera que la junta ante-
rior dejó comprada, hemos reparado la ma-
dera del segundo y tercer parabalas, forran-
do con el resto, parte de las paredes de la 
cancha de 50 m. , estas reformas son un plus 
de seguridad, capitulo prioritario para la 

actual junta y en el que el club no debe des-
cuidarse. 

 
      Intentando priorizar  en los temas más 
urgentes, también hemos reparado los servi-
cios, que presentaban un aspecto lamenta-
ble. El solado y alicatado de los mismos, la 
reposición de los sanitarios y la mejora del 

aspecto general de esta parte esencial de 
nuestras  instalaciones, es una mejora que 
seguro todos apreciaremos. 
 
      Por último en los próximos meses, tene-
mos proyectada la incorporación  en la can-
cha de merlones transversales, hechos con 
tierra vegetal y sembrados de plantas de raíz 
larga para  evitar su desmoronamiento. esta 

mejora nos dará un plus de seguridad y 
además valdrá para proteger las maquinas 
de silueta móvil que pretendemos instalar 
cuanto antes. De esta manera podremos 
efectuar tiradas en modalidades que actual-
mente nos resultan excesivamente lentas y 
dificultosas. 
      En los próximos números iremos  des-

arrollando mas ideas y proyectos, hasta 
entonces.   Saludos. 

Club día a día 


