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RECUERDA: Todas las tiradas comienzan a las 09:30 h y es imprescindible presentar la documentación 

(licencia, guía y L. Federativa) 

IMPORTANTE  Para cerrar los presupuestos se 
comunica que el plazo para solicitar ayudas para C. Nacionales 
en el 2011 se cierra el 20 de Diciembre.  

Dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos del 

Club, se convoca a la Asamblea General  Ordinaria, a 

todos los socios el día 08 de Enero de 2011, en los 

salones de  POSADA REAL sitos en la c/Alcalde 

Conangla, nº 18 a las 19’30 horas en Primera 

convocatoria y a las20:00 horas en 2º convocatoria con el 

siguiente orden del día: 

a/ Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 

b/ Informe del Presidente. 

c/ Informe de Tesorería.Aprob. Ctas. 20010 Presup.. 2011 

d/ Informe Deportivo. 

 e/ 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 
MAYORIA DE LOS SOCIOS Y ROGAMOS 
PUNTUALIDAD.. 

 

LA ASAMBLEA ES EL ORGANO 

SUPREMO DEL CLUB 

Los recibos se pondrán al cobro el día 17 de 

Enero de 2010, por el importe que sea apro-

bado por la Asamblea General 

Si no te haces oír en la Asamblea , 

quien te va a escuchar después  

LAS CUENTAS SE ENCUENTRAN A 

DISPOSICIÓN DE TODOS LOS SOCIOS 

QUE LO SOLICITEN 

En todos los artículos de opinión, publicados en los 

boletines informativos, se identifica al autor y el Club 

Albacetense de Tiro de Precisión no se hace partícipe, 

ni responsable del contenido del artículo. 
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AÑO 5, Nº 4 

Diciembre  2010 

NO       PODEMOS       TIRAR       POR       TÍ 

Puntos de interés 

especial: 

Asamblea 

Art. Las "Z" 

Curiosidades 

El Club en competición 

EL CASTRO 

El día 19 de Diciembre tenemos la tirada de navidad con el 
formato de siempre, 15+15 disparos, sin prueba, Calendario vuelto 

para optar a las cestas de Navidad y sorteo entre los participantes, 

excepto para los ganadores de las cestas. 

Una gran oportunidad para felicitar las pascuas a los compañeros 

de afición, incluidos los "enemigos", entre polvorones, mazapanes 

y demás productos típicos de estas fechas. 

Felices Fiestas y feliz 2011           

HORARIO DEL CAMPO 

LUNES Y DIAS HABILES DESPUES DE FESTIVO CERRADO 

01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE FEBRERO  

 09:30 A 15:00 HORAS 

01 DE FEBRERO A 31 DE MAYO    

 09:00 A 14:00 HORAS 

   16:00 A 19:00 HORAS    

OFICINA MARTES,MIERCOLES Y VIERNES 

16 DE NOVIEMBRE A 01 DE FEBRERO   

  10:30 A 12:30 HORAS 

01 DE FEBRERO A 01 DE NOVIEMBRE   

  17:00 A 19:00 HORAS 

SABADOS 09:00 A 11:00 HORAS 

Que los Reyes Magos 
sean generosos y nos 

traigan muchos éxitos 

deportivos en el 2011 



El pasado 9 de mayo del 2010 se celebro en Villena su tradicional tirada de Fuego 
Central “TROFEO PRIMAVERA” donde acuden a participar tiradores de otros 
clubes atraídos por su acogedor recepción, buena organización y excelente 
almuerzo que en este día se preparo una Gacha-miga para chuparse los dedos y 
que además Jose Luis Vargas y Félix Díaz quedamos primero y tercero en segunda 

categoría.  

Además de los tiradores locales también había tiradores del club de Elche, de Bañeres, de 
Crevillente, Onteniente, Rojales y alguno mas que no recuerdo. 
Todos fuimos atraídos por la seriedad y el buen hacer en el 
desarrollo de la tirada, en la puntuación y en la entrega de 
premios que repartieron para los tres mejores tiradores de 
Primera, Segunda, Tercera Categoría, Veteranos A, Veteranos B , 
Damas y al Mejor tirador local  que junto con el sorteo de 
numerosos artículos entre todos los participantes hizo que casi 
todos nos fuéramos con algún presente añadido al regalo de la 
botella de vino que entregaban en la inscripción. 

Esta buena gestión y respeto al resto de tiradores de fuera del club entregándoles los 
premios que se merecen se ve magnificada al compararla con la tirada de fuego central que 
organiza el club de tiro de Villarrobledo en la Feria de la Virgen de La Caridad del 15 de 
agosto, en la que también participamos el año pasado y quedamos cuarto y quinto de la 
categoría de visitantes aunque  también otorgan premios a las diferentes categorías oficiales 
mencionadas, (Primera, Segunda, Tercera Categoría, Veteranos A, Veteranos B , Damas) pero 
solo a los tiradores locales,  y para cerrar la boca al ingenuo tirador visitante entregan algún 
trofeo o premio a los de mayor puntuación. Con lo cual la mayoría de premios y trofeos se 
reparten entre los tiradores locales aunque hagan muchos menos puntos que los tiradores 
visitantes que se quedan sin mención alguna y haber hecho mas puntos que los locales por 
entrar todos en la misma categoría de visitante.   

                                   Autor:   Félix Díaz    Socio 858 
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EL CLUB EN COMPETICIÓN 

En la tirada de carabina tendido y carabina ligera, de feria , la clasificación ha sido: 

Fed.            Tirador               puntos      Fed.            Tirador                         puntos 

 

 

 

 

El 26/09/2010, en el Campeonato de España, celebrado en Mollet del Valles, 

BRONCE para nuestro socio /entrenador Víctor M. Sánchez Linares, como 

componente del equipo de Castilla- La Mancha de Pistola Libre. 

 MU  ANTONIO VERA  592 

 VAL GERMAN ANDRES 582 

AB ANTONIO RUEDA 580 

 AB  OSCAR SIMARRO 593 

 AB  JESUS M. TOBARRA  587 

 AB  FELIX DIAZ  581 

EL CLUB EN COMPETICIÓN 

Con la colaboración de nuestro socio Pedro Moreno al frente de la gran empresa 

Albaceteña Cimes ha sido posible la realización de la Tirada, de Fuego Central, de 
nuestra Feria. El número de inscritos, 110, no fue un problema para la organización, el 

trabajo de los árbitros y auxiliares permitió hacer la entrega de trofeos a una hora 
razonable al no existir ni una sola reclamación. Para la entrega de trofeos, por 

circunstancias personales, no pudimos contar con la presencia del amigo Pedro pero 
desde esta publicación, una vez más, darle las gracias por su colaboración ya que la tirada 

de nuestra Feria sin su colaboración no sería la misma. 

El ganador de la tirada fue PEDRO P. SANZ RAMOS, con  546 puntos, seguido de 

VICENTE LOPEZ MUÑOZ con  532 y tercer clasificado ANTONIO FERNANDEZ 
SANTIAGO con 520 puntos.. Después de la entrega de trofeos se procedió a la comida, 

bajo una temperatura un poco elevada, donde los coloquios, bromas y buen ambiente es 

digno de resaltar. 

       PATROCINADOR     TROFEOS            PODIUM  BARBACOA 
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Un año más, en el Club albacetense, se ha celebrado la tirada ASECON. La asesoría de 
empresas, sita en nuestra ciudad, sigue comprometida con nuestro deporte  y los socios una 
vez más han respondido y han acudido desbordando las expectativas. A pesar de ser una de 
las últimas tiradas de la temporada se han inscrito  86 tiradores y el nivel medio no ha bajado 

mucho a pesar de las inclemencias meteorológicas. 

Con  528 puntos ganó la tirada JOSE J. M. PALOMARES, en segundo lugar se clasificó 
FRANCISCO RUBIRA DEBÓN, con 524 y en tercer lugar JESUS G. LANCHAS LOPEZ, 

con 520 puntos. 

El aire fue el gran protagonista de la jornada. En el último tramo de la competición ya era 
notable y a la hora del comienzo de la comida fue necesario cambiar la ubicación de las 

mesas para evitar, en lo posible, el incomodo aire. 

Al socio, amigo y mejor persona, Daniel Cantos agradecerle su colaboración ya 
que siempre que se ha solicitado su ayuda y /o  asesoramiento profesional nunca 

ha fallado y siempre está dispuesto a colaborar. GRACIAS DANIEL. 


