En la posición de pie el tirador debe permanecer de pie sin apoyarse
en nada, con los dos pies sobre el suelo o sobre la tela impermeable
del puesto de tiro. El rifle deberá sujetarse con las dos manos y la
parte superior del brazo derecho, la mejilla y la parte del pecho más
próxima al brazo derecho. Sin embargo, no debe apoyarse el rifle en
ninguna otra parte de la chaqueta o del brazo fuera de la zona derecha del torso. La parte superior del brazo izquierdo y el codo pueden
descansar apoyados contra el torso o la cadera. Para recuperar más fácilmente su
posición frente al blanco, el tirador en posición de pie podrá colocar una marca en el
suelo, pero sólo podrá tocarla con la punta y el lateral del pie izquierdo.
Antes de disparar, el rifle podrá descansar sobre un soporte estable orientado hacia
el blanco. El rifle deberá mantenerse al menos a 5 cm de cualquier punto del soporte durante los disparos

JUEGOS OLIMPICOS
El juramento Olímpico fue pronunciado por 1ª vez en Amberes 1920
Fue en 1968 cuando en los Juegos olímpicos de
México se permitió a las mujeres participar en el
Tiro. La participación sería de forma conjunta.
En el año 1984 aparecieron las primeras pruebas
específicas para mujeres, aunque aún existían
pruebas conjuntas. En Atlanta 1996 se dividieron definitivamente.

El tiro forma parte de los Juegos Olímpicos
desde su comienzo en Atenas 1896.
En los juegos de Estocolmo de 1912 se utilizó
por primera vez el cronometraje eléctrico y la
foto finís.
En Amberes 1920 aparece la bandera con los
cinco aros de colores, Amarillo para Asia, azul
para Europa, verde para Australia, negro para
África y rojo
para América.

En el campeonato del mundo de Phoenix, 1970, el italiano Liverzani consiguió 598 puntos en
velocidad. Once años después Igor Puziriov logró 599

LOS LLANOS
En Albacete quien no tiene un amigo, conocido o familiar en “nuestra Base o Maestranza” y a
pesar de ello seguimos teniendo curiosidad por el tipo de material que se maneja, etc . Si sirve de
algo algunos datos :
En marzo de 1974 desaparece la Aviación de transporte en Albacete y se instala aquí la Aviación de combate. Con la llegada de los Mirage F-1 a la base de los Llanos, se crea el Ala 14. El 18 de junio de 1975
recibe los primeros aviones, y se construyen los dos escuadrones del Ala 14: el escuadrón 141 el 18 de
junio de 1975, y el 142 el 1 de abril de 1980. La base Aérea de los Llanos está formada por dos escuadrones de
Mirage
F-1
y las seccion es de
Alerta y Operaciones:
El escuadrón 141 fue el primero que se creó para los primeros aviones Mirage F-1 que recibió el Ejército
del Aire, el 18 de junio de 1975. Esta unidad está permanentemente asignada al Mando Aéreo de Combate.
Su misión principal es la de interceptación con tiempo despejado (ITD) y, de forma secundaria, este escuadrón lleva a cabo tareas de cazabombardeo (CBA), interdicción aérea (IA) y guerra electrónica (GE).
Posteriormente, el 1 de abril de 1980, se creó el escuadrón 142, cuya misión es la interceptación con
tiempo despejado (ITD) y de cazabombardeo (CBA), además de encargarse de la conversión al F-1 y del
adiestramiento de los pilotos destinados a este avión.
La Maestranza Aérea de Albacete, emplazada junto a la Base Aérea de los Llanos, es la encargada de las
modificaciones y revisiones generales de todos los Mirages F-1, además de otros aviones del Ejército del
Aire como los Canadair CL-215 y los C-101.

HISTORIA
El primer contacto de Japón y Europa fue en el siglo XVI. El aislamiento del país del sol naciente
vivía marcado por la cultura Samurai. Cuando los Portugueses llegaron a la isla de Tanegashima vieron
las armas de fuego, por primera
vez, y les llamaron Teppo. Por
aislamiento y climatología los
japoneses utilizaron las armas de
serpentín durante trescientos años.
Actualmente la modalidad de 50
mts. con fusil de mecha se denomina, al igual que la isla japonesa,
Tanegashima.

Se utilizaron muchos
productos, fulminato
de oro, de plata, acido
nítrico, etc .., y muchas
personas investigaron
sobre la forma idónea
para el sistema de
ignición para las armas
de fuego.
Fue, el reverendo,
Alexander Forsyth
quien logró dar con la
solución al utilizar el
fulminato de mercurio
como cebo y no como
sustituto de la pólvora.

HOMBRES EN LA HISTORIA
Edgard Maynard ingresó en la
Academia Militar de West Point
abandonándola, por salud, al poco
tiempo dedicándose a la Odontología. Su pasión por las armas le llevó
a patentar en 1854 un sistema de
ignición adoptado por el ejercito un
año después. También diseñó varios
fusiles de retrocarga. Su ingenio
llegó a Europa donde Guillermo I
de Prusia le nombró Caballero de la
Orden Águila Roja y el Rey de
Suecia, Oscar II, le otorgó la Medalla del Mérito. Por cada arma fabricada con el sistema Maynard, el
“dentista” cobraba 1 dólar.

Ficha técnica del Mirage F1 (C.14)
Panta motriz: un sólo turborreactor SNECMA Atar 09K50 de 7.160 kg. de empuje
con posquemador.
Velocidad máxima: 2.335 km/h(Mach 2,2) a 11.000 m.
Peso vacío: 7.400 kg.
Peso máximo al despegue: 16.200 kg.
Longitud: 15,30 m.
Envergadura: 8,40 m sin soportes ni misiles en las puntas alares.
Superficie alar: 25 m cuadrados.
Altura: 4,5 m.
Armamento: 2 cañones DEFA 553 de 30 mm debajo del fuselaje; y 6.300 kg de
carga externa que puede comprender misiles MATRA 530(misil aire-aire semiactivo
radar de medio alcance), MATRA Magic(misil aire-aire infrarrojo de corto alcance),
lanzacohetes MATRA de 18 cohetes, MATRA Durandal(bomba frenada antihormigón),
MATRA Belouga(dispersador de submuniciones), AIM-9 Sidewinder(misil aire-aire
infrarrojo de corto alcance), contenedores de ECM y señuelos, y distintos tipos de
bombas de caída libre(bombas frenada, rompedoras...). Los españoles poseen los
AIM-9L en lugar del francés MATRA Magic, y anteriormente, el ahora ya retirado
MATRA 530.
continua pag. 11

Jayr ad-Din, el popular “Barbarroja” fue expulsado de Túnez por Carlos I.
Con los cañones sustraídos a los marroquíes se
fabricaron los leones que existen en la entrada del
Congreso de los Diputados.
A raíz del tratado de Tetuán la frase más oída era
“Una paz chica para una guerra grande”.
La parte final de la empuñadura de una pistola se
conoce como “ coz “.
La primera fábrica CZ también producía bicicletas.
“Si vis pacem parabellum” Si quieres la paz pre-
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SABIAS QUE ……..
para la guerra.
La Walter P88, fabricada en 1988, estaba dotada
de un cañon Colt-Browning.
La CIA fue creada durante el Gobierno de Harry
truman.
En 1987 el General Carcano diseñó el fusil de
retrocarga de sistema aguja Dreyse.
Licoln dejaba clara su posición al decir “ ha llegado el momento de que la esclavitud muera para
que la nación viva”.
Vostok, ruso, significa “Este”.
Pagina 3

REGLAMENTO DE ARMAS Y EXPLOSIVOS

PARALIMPICOS EN EL TIRO
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Artículo 157º. “Si no constituyesen delito, serán consideradas infracciones leves y sancionadas: ...
b) La omisión de la revistas, de los depósitos o de la exhibición de las armas a los agentes de la autoridad, cuando sean obligatorios:...
c) El incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la Guardia Civil de la pérdida, destrucción,
robo o sustracción de las armas: ...
d) El incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la Guardia Civil de la perdida, destrucción,
robo o sustracción de las licencias o guía de pertenencia,...”
Articulo 165º. 1”Al cesar en la habilitación para la tenencia legal de las armas, el interesado deberá
depositarlas inmediatamente, con las correspondientes guías de pertenencia:...
b) Si se trata de armas amparadas por cualquier otro tipo de licencia o permiso, en la
Intervención de Armas de la Guardia Civil que corresponda.
2. a) El interesado podrá enajenar las armas a personas provistas de licencia o permiso correspondiente, con las mismas formalidades que
si fueran nuevas, o proceder a su inutilización, ...
b) En caso contrario, pasado el plazo de un año, podrán ser
enajenadas las armas por las Comandancias de la Guardia Civil..., en pública
subasta, entregándose su importe al interesado...
3. En los supuestos de fallecimiento del titular, se estará en
cuanto a plazos a lo dispuesto en el artículo 93.
Disposición final.
Única. 1 “Las solicitudes de autorizaciones, licencias ... regulados en el presente Reglamento , se consideraran desestimadas ... si no recaen sobre ellas resoluciones expresas dentro del plazo de tres meses y de la ampliación del mismo, en
su caso a contar desde su presentación, sin perjuicio de la obligación de las autoridades competentes
de resolver expresamente en todo caso. ...”

FALLECE UNA LEYENDA
El sábado cinco de abril falleció a los 84 años de edad el actor norteamericano Charlton Heston.
Heston fue uno de los más populares actores de cine, protagonizando
en los años 50 y 60 películas como “Ben-Hur”, “El Cid”, “Los diez
mandamientos” o “Cincuenta y cinco días en Pekín”. Dirigió el sindicato de actores “Screen Actor Guild”, y el Instituto Cinematográfico
Estadounidense, apoyando el movimiento en pro de los derechos civiles para los negros en los años 50.
A los 73 años fue nombrado presidente de la N.R.A. (Asociación Nacional del Rifle), permaneciendo
en este cargo hasta abril del 2003. En este tiempo se manifestó como defensor a ultranza del derecho
de los ciudadanos a la posesión de armas de fuego, motivo por el que fue atacado insistentemente.
Sin duda, tras una mas que notable carrera profesional, su frase mas conocida fue la que el día en el
que dejaba la presidencia de la N.R.A. pronuncio, mientras alzaba con su mano derecha un rifle
largo Pensilvania; “sólo me lo quitarán de mis manos frías y
muertas”.
Descanse en paz un gran defensor de las libertades individuales y del derecho del pueblo a poseer armas de fuego.

Las personas con discapacidad física, por muy severa que sea,
pueden demostrar, practicando un deporte, que el espíritu de
superación está siempre con ellos para integrarse en la sociedad
con toda normalidad.
Los juegos Paralímpicos, 1976, en Toronto es donde nació esta
disciplina.
El reglamento del tiro Paralímpico es similar al de los Juegos
Olímpicos salvo las diferencias por clasificaciones funcionales
según discapacidades físicas.
Son 12 las pruebas, rifle y pistola, de aire comprimido y calibre 22. Ocho de
rifle y cuatro de pistola. Se utilizan empuñaduras especiales y según discapacidad, soportes de arma larga.
Se puede competir por equipos e individualmente tanto hombres como mujeres.
En las personas con deficiencia visual o totalmente ciegas la práctica de este
deporte ejerce una acción integradora, se practica en las mismas canchas de
tiro, y rehabilitadota por el desarrollo psicomotrid y el aumento de la percepción espacial
En carabina de aire comprimido, 4.5, se utilizan los blancos reglamentarios a la
distancia de 10mts. El arma lleva instalado un sistema capaz de
leer el blanco y emitir un sonido variable para orientación del
tirador. El tirador capta este sonido a través de auriculares sin
molestar a los demás tiradores.
En este deporte también aparece la figura del guía que verifica
la parte técnica e informa al deportista de la puntuación. La misión del guía viene recogida en el reglamento de la Ibsa.
En la posición de tendido deberá estar tumbado sobre el puesto
de tiro, con la cabeza hacia los blancos, y sujetar el rifle con las
dos manos y apoyarlo en un hombro. El rifle sólo podrá ir apoyado sobre el
soporte correspondiente de la parte trasera, un centímetro por delante del cubregatillos. Al apuntar, podrá colocar la mejilla cerca de la culata del rifle. No
podrá colocar ni las mangas de la chaqueta ni los antebrazos en contacto con el
soporte.
Si el tirador no emplea un soporte, se le autorizará a utilizar una correa de disparo que cumpla con las reglas de ISSF .
En la posición sentada el tirador debe sentarse en una banqueta que no tenga
ningún tipo de respaldo. Puede colocar los pies en el suelo. Deberá sujetar el
rifle con ambas manos, el hombro, la mejilla y la parte del pecho más próxima
al hombro derecho. Sólo puede apoyar un codo en la
mesa o plataforma, y el cuerpo debe quedar bien separado de dicha plataforma. No debe existir ningún otro apoyo en la estructura de la mesa o plataforma.
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