PASADO Y PRESENTE
Corría el año 1985 cuando aparece por el Club un "chalado" con unas armas que se cargaban
por la boca, no eran las primeras, pero si fue el primero que se dedicó exclusivamente a ellas.
Era algo nuevo, hacían ruido, eran muy viejas, no fueron comienzos sin problemas y sin
Pepe rechazos. Este "chalado" Pepe Aguilar, a pesar de todo, seguía, era lo que le gustaba. Pronto
apareció otro más y Pp en su chaladura no se le ocurre otra cosa, ni mas ni menos, organizar
una tirada de avancarga a nivel Nacional. Jo...er con el "chalao", se empeñó y lo consiguió; Nueve
años haciendo un encuentro de avancarga que es conocido en todos los sitios y sigue siendo
apreciado, por todos los que han participado. El último encuentro se cerró con
50 participantes, 7 modalidades y representantes de 12 provincias. Casi nada.
Después de casi quince años sin celebrarse este evento alguien propone
recuperarlo y aparecen los fantasmas, hace muchos años que no se celebra,
será un fracaso?, como responderá la gente?, estamos en tiempos de crisis, no
hay donde dormir en Albacete, está todo lleno, hay muchas tiradas puntuables
y la gente se ve obligada a viajar mucho, etc..Todo apuntaba al fracaso pero
nuevos "chalados" Jero, Vicente, Coy, Lanchas, Enrique, Romo, Pp, Tino, dicen que adelante y se
monta el encuentro. El 11 y 12 de Septiembre se celebra la tirada con siete modalidades (25 y 50
mts.) y cuarenta tiradores (13 tandas). El reto está servido. En Febrero se empieza a preparar el
encuentro y en Junio se empiezan a recibir inscripciones; El temor a vernos desbordados, por disponer
de solo 23 puestos, empieza a flotar en el ambiente. El Sábado día 11 tiran todos los tiradores locales,
hay que dejar puestos libres para el domingo y llega, el domingo, el gran reto. Comienza la primera
tanda a las nueve de la mañana y sobre el papel se termina de tirar a las 14:00h. Se da comienzo con
la megafonía a tope, preparado por Jero, dándoles la bienvenida e indicando el comienzo de las tandas
y con fondo musical, primera sorpresa para los visitantes. Las puntuaciones aparecen en el tablón a
los quince minutos de la finalización de las tandas, otra sorpresa para los tiradores. A la hora prevista
de finalización de la competición ya estaban expuestos los resultados definitivos, se había ganado
quince minutos al reloj. Había finalizado la competición sin ningún fallo y sin
una sola reclamación.
Agradecerle al Presidente Regional, D. Manuel Bellido, que nos acompañó
desde primera hora hasta la entrega de trofeos. Segunda sorpresa, dándole
colorido al acto, la entrega se realiza con tres bellezas vestidas con trajes
Regionales y Jero, menos bello, pero también con traje regional.
Jose Julio Vaño (veterano tirador valenciano y mejor persona) siempre
participó en las tiradas de Albacete y este año no participó (por problemas de
vista) pero sí nos vimos honrados con su presencia. El Club le hizo entrega de
unos detalles por su trayectoria deportiva y por su valía humana. También
Manuel Martínez Salvador quiso recordar a otro gran tirador, de Huelva, Juan
María Esquirol Madrid, D.E.P., recientemente fallecido en trágico accidente.
Los premios consistieron en productos típicos , Manchega cerámica,
cuerveras, quijotes tallados en madera y navajas Albaceteñas. La comida, en
el Club, a pesar de tener el viaje de vuelta, duró hasta casi las seis de la tarde lo que demuestra el buen
ambiente existente.
Nos visitaron, Campeones del mundo, Campeones de Europa, Campeones de España, tiradores con
un palmares deportivo para impresionar a cualquiera y la clasificación de la tirada es lo de menos
(puede verse en el club); Los participantes y organizadores, mencionados anteriormente, son C A M
P E O N E S, mires por donde mires y han dejado a Albacete y al Club muy , muy alto.
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M. Lindner, armero de Chemnitz,
inventó, año 1885,un dispositivo,
que permitía la repetición manual;
El dispositivo se ubicaba en la
parte derecha de la culata del fusil
de infantería Mauser 1871

El Richsahaw, carro japonés para el transporte
de personas que funciona mediante la fuerza
de un hombre que tiraba de él. La primera
fábrica de Rickshaw se fundó en
1689 y exportaba a China y a los
mares del sur

Giuseppe Vitali, armero italiano, llegó
a General después de prestar sus
servicios en varios frentes, pero se
hizo célebre por su aportación al mundo del
armamento. La pistola automática Mod. 1905.
La recamara fija que fue adoptada para los
mono tiros Beaumont, en Holanda, y los rifles
Vetterli, italianos, que fuero modificados al
sistema de repetición manual.

Erskine S. Allin, maestro de la armería
Springfield, patentó su proyecto de
obturador. El sistema patentado por Allin
consistía en un obturador elevable situado en
la parte inicial del cañón que, cuando se
levantaba, pivotaba sobre una
bisagra y permitía el paso de un
cartucho de percusión anular en
la recamara

Uno de los sistemas mas eficaces de extracción de casquillos fue diseñado, en
Lieja, por un armero conocido como ABADIE. Los modelos, de revólveres,
1878 y 1886 llevan incorporado este sistema. El primer revolver, con este
sistema, adoptado de forma oficial fue fabricado para Portugal
España, XIX, mantiene frentes abiertos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas lo que supone un
costo muy importante. A pesar de la repercusión que supone para la cultura y la ciencia
aparecen: Giner de los Ríos que funda la Institución de Libre Enseñanza; Ramón y Cajal en el
campo de la Neurología e Histología; Jaime Ferrán con la vacuna contra el cólera; Isaac Peral
con el submarino propulsado por un motor eléctrico.
El revolver Kynoch,12
mm, posee un doble
disparador: El trasero
hace girar el tambor y
monta
el
martillo, el
delantero lo
libera

Is a d or a Du n ca n, ins i gne
bailarina, triunfaba por doquier
pero su vida privada era una
tra gedi a. S us d os hij os
fallecieron en accidente de
coche, ella terminó sumida en la
pobreza y murió ahogada con su
fular al quedarse enganchado en
la rueda del descapotable en el
que viajaba.

Fusil Karle 1867, de origen
ruso, está basado en el sistema
de aguja Von Dreyse aunque
la manivela se sitúa en un eje
en dos orejetas. Cañón de
cuatro estrías, recamara
ochavada y la obturación se
hacia mediante una junta de
caucho.

SABIAS QUE …..
La fábrica Glisenti, en 1905, fabricó la primera pistola automática Italiana, el modelo 1906.
En Rusia las condecoraciones se llevaban en el pecho, en el cuello o en el sable, según el rango.
El azúcar blanco, muy apreciada en Japón solía encontrarse en las farmacias.
El Rey de Italia Humberto fue asesinado, 29/07/1900, por un anarquista con un revolver Harrington
&Richardson.
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LAS ZETAS
STAR es una de las firmas mas conocidas en el mundo de las
armas. Star, con sede en Éibar, fue pionera en la fabricación de
subfusiles. En 1935 presentaron el RU-35 (Valentín Suinaga) y
Z 45
el SI 35 (Isaac Irusta), era el comienzo de una línea
de subfusiles con sello Español. El estallido de la
guerra Civil afectó al desarrollo de ambos, aunque siguieron fabricando
algunos subfusiles como el modelo Olot, el Goliat y el Schmeisser
español. Años después, tomando como referencia el MP 40 Alemán
aparecía el subfusil Star Z 45, presentando muchas mejoras. En los
aledaños de los 50 entra en escena otro subfusil de gran calidad el Z 62, adoptado por la
Guardia Civil. La compañía Star continuando con sus desarrollos presentó el Z 70, cuya
diferencia mas significativa, con su antecesor, era el calibre, el Z 70 era calibre 9mm Par.
Basado en el Z 70 presentó el Z 70/B aunque con diversas modificaciones. Carece de roscas y
tornillos ( a excepción del que fija la empuñadura), seguro que bloquea el cerrojo en caso de
golpe y al disparar el último cartucho el cierre se queda en
posición retrasada. El Z 45, seguramente, usado durante la mili por
muchos de los lectores de este boletín. El Z 70 en la actualidad
usada por la Policía Nacional y el Star Z 70/B permanece en activo
en unidades de las Fuerzas Armadas y
Guardia Civil.
En 1974 el ingeniero Eduardo Iraegui empezó a trabajar en el
desarrollo de un arma similar al Z 70/B basado en el sistema de Z 84
cierre telescópico, empleado en los subfusiles Uzi. Los primeros
prototipos del Star Z 84, vieron la luz en 1983. El arma estaba dotada de tres sistemas de
seguridad, uno manual detrás del disparador, el uso dependía del tirador, otro de inercia para el
bloqueo del cierre y otro para impedir que el arma se disparara si el cierre no estaba montado
por completo. Una de las ventajas del arma es que el centro de gravedad se halla sobre la
empuñadura, por lo que se puede disparar con una sola mano. El selector de tiro se encuentra
en el lateral izquierdo lo que permite seleccionar la modalidad de tiro (semi automático o
ráfaga) sin tener que mover la postura adoptada para realizar el disparo..

Agradecerle a Jose Ramón
Galán su contribución con
material especifico de la
modalidad que fue sorteado
entre todos los participantes

No se podrá tirar a ningún objeto que no sea el blanco reglamentario.
Esta frase que no tendría ni que aparecer dentro de las normas de seguridad, por tratarse de
algo elemental, pero parece ser que alguien, perteneciente al Club, no lo entiende.
En todo colectivo existen diferencias en cuanto formas de actuar, ejecutar, pensar, etc.. es
bueno y hasta necesario, lo incomprensible es que alguien se dedique a destruir sin más
beneficio. Hace poco un socio (Mariano), de forma desinteresada, se preocupó de hacer y
colocar "testigos de viento", banderas situadas en zona de blancos GRACIAS... Y otro (me
gustaría saber tú nombre) se ha dedicado a pegarles tiros y romperlas..VETE A TÚ CASA. La
lastima es que no se ha podido localizar ya que el incumplimiento de esta norma puede llevar
a la expulsión inmediata y perdida de Licencia de armas. El Club es de todos pero unos
colaboran y otros destruyen.

ASAMBLEA
Las cuentas están a disposición de todos los socios que las
soliciten.
Los listados de regularidad están expuestos en el tablón de
anuncios. Reclamaciones hasta el 04 de Enero de 2011.

Tino, socio 215
Año 5 Número 4
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