EL CLUB EN COMPETICIÓN

CURIOSIDADES

PROVINCIAL DE CARABINA TENDIDO
CAMPEON

ANTONIO RUEDA MOYA

588 PUNTOS

SUBCAMPEON

MARIANO SEVILLA CHARCOS

582

"

PROVINCIAL DE PISTOLA LIBRE
CAMPEON

JOSE J. MARTINEZ PALOMARES

491 PUNTOS

REGIONAL DE CARABINA TENDIDO
C. JUNIOR

ANTONIO RUEDA MOYA

584 PUNTOS

C. SENIOR

BIENVENIDO RUEDA TORTOSA

571

"

SUBCAMPEON

MARIANO SEVILLA CHARCOS

564

"

REGIONAL DE PISTOLA LIBRE
SUBCAMPEON

JOSE J. MARTINEZ PALOMARES

479 PUNTOS

PROVINCIAL DE FUEGO CENTRA( ALMANSA)
CAMPEON

PEDRO P. SANZ RAMOS

SUBCAMPEON (VET.)JOSE J. MARTINEZ PALOMARES

565 PUNTOS
522 PUNTOS

CAMPEONATO DE ESPAÑA A. HISTÓRICAS
SEXTO CLASIF. MIGUELETE Faustino Piñán Andrés

La guillotina, una de las más famosas herramientas de ejecución tiene ese nombre a
raíz de Joseph-Ignace Guillotin, quien promovió su uso en Francia para evitar
sufrimiento inútil a los condenados. Guillotin no fue el creador de esta máquina, tan
sólo era un médico diputado de los Estados Generales que propuso este nuevo
método en asambleas. La guillotina, antes conocida como "mannaia" ya era
u t i l i z a d a e n E s c o c i a y Al e m a n i a , e n t r e o t r o s l u g a r e s.
Esta máquina consiste en una cuchilla de acero con un plomo en su parte superior,
de unos 60Kg, que baja a gran velocidad por unas guías hasta realizar un corte
rápido que secciona la cabeza. Según ciertos informes algunas veces la cabeza podía
se g u ir c o n sc i e n t e d u r a nt e 3 0 s, y a se p a ra da d e l cu e r p o .
La primera víctima de este atroz sistema fue Pelletier, en 1792, y la última fue
Hamida Djandoubi, en 1977. Finalmente este método fue abolido en 1981.
Aunque suene a sátira, las probabilidades de que te caiga un rayo por la calle son de 1 entre 3.000.000,
una cantidad "irrisoria" frente a hacer un pleno en el euro millón: 1 entre 76.275.360. O incluso acertar la
primitiva: 1 entre 14.000.000. La probabilidad de obtener premio en la loteria de
Navidad es del 5%. Así pues, 1 de cada 20 números obtendrán beneficio o reintegro
(13.334 de 85.000) mientras que el resto (71.666 de 85.000) no recibirán nada y
perderán los 20 euros apostados en cada boleto.
A lo largo de la historia de los Juegos Olimpicos
han ingresado nuevos deportes y disciplinas, pero
también otros más han desaparecido por diversas
razones.
Carreras en botes de motor. Tuvo una fugaz
presencia en los juegos Olímpicos; solo fue
considerado en Londres 1908. En las dos
competencias triunfó el equipo de Reino Unido,
integrado por Thomas Thornycroff, Bernard
Redwood y John Field-Richards.

CAMPEON EQUIPO MIGUELETE
Jerónimo Ramírez Sánchez, Faustino Piñán Andrés, Manuel
Martínez Salvador
TERCEROS EQUIPO TANEGASHIMA
Faustino Piñán Andrés, Manuel Martínez, Dimas Ruiz

PUBLIPUNTO "TIRADA DE LA NAVAJA"
Un año más la tirada de San Juan, este año patrocinada por la empresa Albaceteña PUBLIPUNTO, ha
sido un éxito de asistencia de tiradores (90)y visitantes (+140).
Los ganadores de la tirada que se celebró el 21/06/09 con una participación de más de 90 tiradores,
fueron PEDRO P. SANZ RAMOS con 552 puntos, J.J. MARTINEZ PALOMARES 530 y LORENZO
GARCIA CEBRIAN 522 . La entrega de trofeos fue realizada por Ramiro López, socio del club y
Gerente de PUBLIPUNTO, y por el Tte. Coronel jefe de la Comandancia de Albacete D. Pedro Blanco
Jiménez. A continuación, con el ambiente de siempre, se procedió a pegarle fuego a las barbacoas. El
éxito de esta tirada está asegurado gracias a la magnífica convivencia entre los participantes .

Críquet. Se incluyó sólo en París 1900, y ganó el
equipo de Reino Unido. No persistió en las
siguientes ediciones porque, de acuerdo con un
periodista de la época, “parecía bastante
monótono y desprovisto de colorido para quienes
no están iniciados en él”.

El
calibre
de
una
escopeta
viene
determinado teniendo en cuenta una forma
de cálculo sajona en la cual el calibre
expresado será el resultado del número de
esferas del diámetro del ánima que podrían
obtenerse por libra de plomo. Así el calibre
es 12 UAB porque le corresponde una bala
esférica de plomo que pesa la doceava parte
de una libra (37,75 gramos) o porque de
una libra de plomo podrían obtenerse 12
esferas del calibre real del ánima (de 18,1 a
18,6 m/m).

SABIAS QUE …………...
-La Coca Cola era originalmente verde
Que España en su guerra con Estados Unidos por el control de Cuba utilizó un fusil
de mejores características que el de los americanos. Era el MAUSER 1893 en cal.7
mm Mauser, y obligó a EEUU a acelerar el desarrollo de un sustituto para el fusil
reglamentario hasta entonces el Krag Jorgensen en cal. .30/40 Krag.
Fue James Purdey quién acuñó el término EXPRESS en 1856 para referirse a una
serie de sus armas de avancarga que disparaban potentes cargas con pólvora
negra capaces de abatir grandes animales, esa palabra viene de la asociación con
los trenes de alta velocidad de la época.

TROFEOS

GERENTE PUBLIPUNTO
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GRUESO CALIBRE
Quienes llevamos algún tiempo en esto del Tiro vivimos a diario esta realidad.
Al comenzar un tirador nuevo se le suele preguntar acerca de las experiencias personales con
relación al tema y las respuestas suelen ser:
Tiro y cazo hace treinta años.& Tiré con el Cetme y 9mm en el servicio militar.& Mi
padre/abuelo me enseñó a tirar con el rifle de aire comprimido o escopeta.& Tire con un amigo,
.44 Mgn, .357 Mgn, 9mm y .45. & Nunca tiré y quiero aprender el deporte del tiro. & Heredé una
carabina de mi padre y quiero usarla. & No me dejaron tirar de chico, ahora que soy mayor de
edad puedo hacerlo
Estas respuestas resumen muchas de las que oímos cotidianamente.
Lamentablemente tan solo tres, si tan solo tres, me dan la casi certeza de estar ante personas
que respetan las normas de seguridad y su técnica de tiro es aceptable.
La experiencia me ha dado la posibilidad de comprobar que muchos quieren
demostrar gran conocimiento en el tema por el hecho de haber tirado con armas de grueso
c a l i b r e ,
y / o
s e r
c a z a d o r e s .
Esto lamentablemente no es así. El hecho de tirar hace mucho tiempo puede
significar sacar el fusil o la pistola una vez al año hacer un par de tiros, tener la suerte de no
producir ningún accidente, limpiarla y guardarla. De hecho un tirador deportivo activo en un año
t i r ar á
m u c h os
m as
t i r os
que
es t a
p er s on a
en
t od a
su
vi d a .
El hecho de haber disparado solo con armas de grueso calibre me hace pensar que
esa persona puede conocer las normas básicas de seguridad, pero dudo que técnicamente sea
una persona que domine el arte de tirar. Esto es porque quien comienza a tirar con grueso
calibre sin experiencias previas comete grandes errores por el shock emocional que produce el
estampido y retroceso con estas armas potentes.
Lamentablemente hay padres y amigos que inician a sus hijos y conocidos en la
actividad poniendo en sus manos armas que no son recomendables para aprender a tirar. Es
imposible, por ejemplo, enseñarle a un niño de 12 años a tirar con 9mm, .357, ni siquiera con
un .32 mucho menos con un fusil porque podrá apretar el gatillo en una dirección, pero
a p r e n d e r
a
t i r a r
b i e n
n u n c a .
El hecho de sostener un arma pesada ya será una molestia para el chico, no podrá
alinear las miras correctamente por el movimiento que se produce, lo que llevará a que al
momento del disparo oprima la cola del disparador violentamente aumentando el error, aún
m a s ,
p o r
e l
m i e d o
a l
r e t r o c e s o .
En una persona mayor sucederá lo mismo pero con una diferencia, aquí el movimiento del
arma no se dará por debilidad o falta de fuerza, sino por el contrario, el hombre sin experiencia
busca sobrellevar el miedo al retroceso del arma imprimiendo excesiva presión en la
empuñadura, consecuentemente las tensiones musculares extras se trasladarán al arma.
Básicamente es el mismo error que en un niño pero por efecto contrario, uno por
d e b i l i d a d
e l
o t r o
p o r
e x c e s i v a
p r e s i ó n .
Los otros errores mas comunes y fatales son el tiro del "espadachín" y adelantar el retroceso.
El primero es sacar el disparo desde la muñeca haciendo que la boca del cañón pegue un
latigazo hacia abajo al momento del disparo, el segundo es elevar la boca del cañón previo al
retroceso, por supuesto que todo esto se hace cerrando los ojos al momento del estampido.
Esta es la realidad, lamentablemente pocas personas realizan cursos de capacitación
y se conforman con las nociones básicas que les hayan dado una persona con buenas
intenciones.
Entonces, ¿qué hacer?. Si tuviéramos un familiar o amigo que quisiera tener su primera
experiencia con armas deberíamos antes que nada preguntarle cuáles son sus motivaciones, si
me permiten las resumiría en: 1) por seguridad y 2) por curiosidad.
En el caso de la primera deberíamos claramente explicarle que el hecho de poseer un arma de
ninguna manera mejorará su seguridad real, quizás le de una mayor sensación de seguridad
subjetiva, pero que de ninguna manera tener un arma, con esta sola finalidad, será un beneficio
p a r a
é l
y
s u s
s e r e s
q u e r i d o s .

¿ q u é
d e b e r í a m o s
h a c e r ?
Como primera medida deberíamos explicarle someramente los tipos de armas que existen, las
cortas con las diferencias entre pistolas y revólveres, las largas estriadas con sus distintos
sistemas de carga y de funcionamiento, y las escopetas con sus cañones lisos y la
p a r t i c u l a r i d a d
d e
l o s
p e r d i g o n e s .
Deberíamos también explicarle la particularidad de los cartuchos y sus calibres haciendo
especial hincapié en los efectos que producen los proyectiles y las distancias que pueden
r e c o r r e r
h a s t a
f i n a l i z a r
s u
t r a y e c t o r i a .
Una vez comprendido esto las "medidas y normas de seguridad" son el paso obligado, de ellas
dependerá
la
vida
de
esta
pers ona
y
quienes
lo
rodean.
Estas son: Manejar todas las armas como si estuvieran cargadas, jamás jugar con ellas, hacer
bromas o apuntar a alguien, aún en la absoluta certeza que el arma esta descargada.
Mantener el cañón en una dirección segura para nosotros y toda persona al alcance de la
trayectoria del proyectil.
Mantener el dedo fuera de la cola del disparador (gatillo) hasta tanto se haya tomado debida
puntería sobre el blanco.
Sacar cargador o vaciar almacén de cartuchos no permitiendo la re-carga del sistema.
Abrir el sistema funcional y verificar visualmente la recámara comprobando fehacientemente
que este vacía.
Solo utilizar el arma en polígonos habilitados y supervisados por Instructores del RENAR.
Trasladar las armas completamente desactivadas y descargadas, llevando los cartuchos por
separado, con la documentación personal y del arma en regla.
En el caso de los menores de edad solo podrán hacerlo acompañados por un mayor
responsable. Además de no ser recomendable formar a niños menores de 10 años y nunca a
m
e
n
o
r
e
s
d
e
8
a
ñ
o
s
.
Esto tiene sus razones, en primer lugar la lateralidad y los procesos fisiológicos que regulan el
equilibrio y la precisión necesarias para la puntería fina no estarán debidamente maduros
hasta los 10 años, además que solo a partir de esta edad el niño comprenderá las
responsabilidades sociales y deportivas del uso de armas de aire comprimido o de fuego de
bajo calibre sin generar mayores riegos.
¿ como empezar a disparar ?
Muchos con vergüenza dicen - solo dispare con armas de aire comprimido - esto de por si es
fantástico. Es muy difícil encontrar a alguien que aprendió a tirar con estas armas que sea un
mal tirador, ejecute mal la técnica o no respete las normas de seguridad.
Lo fantástico de estas armas al igual que el calibre .22 es que permiten aprender y observar, a
quien instruye, todos los errores que comete el nuevo tirador. Con estas armas es muy
económico, fácil aprender y enseñar a partir de la solución de errores.
La postura es simple, enseñemos/ aprendamos con bajo calibre, es el mejor recurso formativo
para nuevos tiradores. Grueso calibre para empezar, jamás.

En el segundo caso tenemos la gran oportunidad de sumar un nuevo legítimo usuario y tirador
deportivo comenzando con el "pie derecho" desde el primer día.
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