ASAMBLEA

M O R R I Ñ A…………?

2 0 0 8

El pasado 10 de Enero de 2009 se celebró la Asamblea Ordinaria correspondiente al ejercicio 2008, con el orden del día
notificado.
El Presidente informó a la Asamblea de todo lo realizado, mecanización de 50 mts., ampliación del salón,
presión agua, etc. Y también presentó un estudio de la ampliación de la cancha de aire.
El informe de Tesorería recogió todos los gastos del 2008 y situación actual de las cuentas presentando un
superávit. También se sometió a la Asamblea los presupuestos para el 2009. Como puntos más interesantes se
presentaba presupuestos para acondicionar las nuevas obras, adecuación de sistema informático, compresor para
neumáticas, etc.
En temas deportivos se presentó el calendario de tiradas provisional y se hizo entrega de los trofeos de
regularidad y de los "pocos" record batidos
En ruegos y preguntas la sorpresa de la Asamblea fue protagonizada por el querido Jesús Lanchas, socio
desde hace más de 25 años, quien con su talante habitual nos entregó , uno a uno, mientras lo leía en voz alta un folio
donde hacía un repaso por la pequeña historia del Club. Recordando personas, algunas ya no están entre nosotros, que
trabajaron duro para que el Club fuera una realidad y recordando momentos realmente entrañables. El escrito se
reproduce en este mismo boletín.
A continuación se procedió a la entrega de los trofeos de regularidad y a tomar un vino.

J. Jesús Lanchas Moreno. Socio 305

FELICITACIÓN Y RECONOCIMIENTO A LA DIRECTIVA ACTUAL Y A TODOS
AQUELLOS QUE HAN TRABAJADO PARA MEJORAR ESTE CLUB
Cuando ó llegué se tiraba en una cantera, no existía el Club, ni FÍSICA, ni JURÍDICAMENTE.
Compañeros que ya no tiran, que incluso ya no están entre nosotros, Prieto, Nieto, Luján,
Arturo, David, Lara, Jesús Martin y otros que, junto con algunos que todavía estáis aquí,
conseguisteis que el Tiro Deportivo comenzara en Albacete. Un logro, Si un Logro.
- Años mas tarde esto mejoró, tiempos de David que apoyado en otros socios y sobre
todo en Arturo León, consiguieron que naciese Jurídicamente el Club Albacetense de Tiro de
Precisión.
Hubo derramas, varias, aumentos de cuotas por encima del IPC, pero se compró terreno,
se consiguieron permisos y se empezó " o mejor" se siguió tirando.
Entonces, en todos aquellos tiempos, las tiradas salvo algún evento, tenían poca
participación. Yo venia mucho a tirar, tanto como mi bolsillo me permitía. Y recuerdo a Palomares,
Caro, Arturo en Fuego Central; recuerdo a Ramón Santaolaya, Faustino, Isabel, que tiraban en
Carabina, y a otros cuantos de aquella época. Pero si es cierto que en tiradas de Fuego central o
como se le llamaba Grueso Calibre, que siempre ha sido la modalidad Reina, apenas si tirábamos
media docena. Como seria la cosa que hasta yo me llevé algún trofeo de regularidad.
- Entonces llegó al Club un buen tirador Roberto, que apoyado por otros tiradores cogió
el relevo a David, y le pegó otro empujón, se hizo el bar, se motivó otro poco a los tiradores, hubo
tiradas especiales "Los Maratones", que a unos les gustó más a otros menos pero a mí me
encantaron, sobre todo el primero, no lo olvidaré. En aquella época recuerdo figuras que se hicieron
entrañables como ISIDRO, CON Agustín, Antonio, Rafa, Lorenzo, Ramón, Faustino y alguno más
que con nuestras esposas e hijos pasábamos en el Club más de un rato.
Se plantaron los árboles y tuvimos por fin la cancha de Tiro Neumático.
Como siempre llegábamos a final de año con pocos cuartos, se adelantaron cuotas de
socios para hacer lo del Tiro Rápido que yo llamo de combate. Pudo haber sido una gran idea pero
no prosperó. También se hizo el corral de la izquierda que no habíamos llegado a usar.
_______________________________________________________________________________
En esta historia nuestra de unos 25 años, en cada asamblea casi siempre se pedía o se
decía de automatizar los 25 metros y Ramón y Faustino que eran carabineros pedían que se
mejorasen los 50 metros. Claro como habían pocos tiradores de carabina no se les atendía en su
demanda y los 25 metros, no sé que pasaba, que era caro, que la Federación nos iba a donar media
docena de siluetas, etc… pero deportivamente no se avanzaba.
Cuantas Asambleas Ramón pidió mejorar los 50 metros (Los carabineros se pegaban 15 minutos
tirando y dos horas que voy que vengo. Hasta que algunos se hicieron sus ingenios para evitar ese ir
y venir).
En todas las Asambleas que recuerdo, perdonarme si por el paso de los años mes
equivoco, los Pedigüeños deportivos más significativos eran Ramón y Faustino ( y no se
olvidaron).
_______________________________________________________________________________
Y llegó otra nueva Directiva con Jerónimo al frente al cual yo conocía solamente como
tirador, que hacia buenas puntuaciones, y Faustino que ostentaba varias medallas nacionales y que
les gusta vivir este deporte.
Creo que llevan tres años en el cargo.
No han pedido derramas.
No han solicitado cuotas adelantadas.
No han pedido préstamos a los bancos.
- Pero han adecuado los suelos de la Cancha de aire.
- Han adecuado el suelo de la Cancha principal.
-¡Por fin! Han automatizado los 25 metros.
- Han automatizado los 50 metros ( después de tantos años yo creo que Ramón ha debido
emocionarse).
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A. HISTÓRICAS

RESPETAR LOS HORARIOS

P. LIBRE

TODAS LAS PETICIONES A TRAVES DE LA OFICINA Y , POR FAVOR, SE RUEGA

CARABINA

09:00 A 11:00 HORAS

STANDARD
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En la Web y en el calendario
deportivo, formato bolsillo, figuran las NORMAS PARA LOS
CONCURSOS ORGANIZADOS
POR EL CLUB, NORMAS DE
SEGURIDAD, NORMAS PARA
LA REGULARIDAD.

Oficina

FUEGO CENTRAL

16 DE FEBRERO A 15 DE NOVIEMBRE

MODALIDADES

FEBRERO

OFICINA

ABRIL

01 DE JUNIO A 31 DE SEPTIEMBRE
09:00 A 14:00 HORAS
17:00 A 20:00 HORAS

MARZO

09:00 A 14:00 HORAS
16:00 A 19:00 HORAS

16:30 A 18:30 HORAS

DICIEMB
RE
MAYO

CAMPO
LUNES Y DIAS HABILES DESPUES DE FESTIVO CERRADO
16 DE FEBRERO A 31 DE MAYO

PUBLIPUNTO

HORARIOS

MARTES,MIERCOLES Y VIERNES

NOVIEMB
RE
JUNIO

Pido para ellos un Aplauso.

22-26

-Pienso que estamos ante la mejor administración que ha tenido el Club en lo que lleva de
Historia.

C. Espana

SEÑORES TENEMOS UN CLUB PEQUEÑO PERO UNO DE LOS MEJORES DE
ESPAÑA y no nos ha ayudado nadie que no sea del club

21 T. NAVAJA

-Y disponemos trimestralmente de un Boletín, donde se nos informa de todos los
acontecimientos. Se nos recuerda el Reglamento de Tiro de las distintas modalidades y nos sorprenden
con Curiosidades.

OCTUBRE

Jesús).

SEPTIEMB
RE

-Y gracias también a estos colaboradores, hasta tenemos una página Web (mantenida por

IMPORTANTE

AGOS
TO

-Y esto está a medio camino, porque me consta que hay colaboradores, que al igual que han
donado mobiliario, hay otros (creo que Salvador) que están dispuestos a hacer pasarelas en los pasillos
para en días de lluvia no embarrizarnos al salir a cambiar blancos.

CALENDARIO DEPORTIVO PARA EL 2009

JULIO

- Han adecuado el suelo de la Cancha principal.
-¡Por fin! Han automatizado los 25 metros.
- Han automatizado los 50 metros ( después de tantos años yo creo que Ramón ha debido
emocionarse)
- Se ha ampliado el salón Social.
- Se ha hecho la Sala de Puntuación.
- Se ha arreglado el patio para poder usarlo.

Se ruega, respetar
los horarios de oficina.
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