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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) 

NOTICIAS 

El parlamento Italiano aprobó una polémica ley que legitima el 

libre uso de armas de fuego en casos de defensa propia en 

propiedades privadas y lugares de trabajo, mientras que deroga el 

principio de que la respuesta deba ser proporcional al ataque. La 

nueva norma establece que la respuesta siempre se considerará 

proporcionada. 

En concreto permite "usar un arma legal u otro medio idóneo 

"para defender "la propia integridad o la de otros", pero también 

"los bienes propios o de otras personas". 

Este tipo de defensa podrá ejercerse en las casas particulares o en lugares "donde se 

realice una actividad comercial, profesional o empresarial". 

Hasta ahora el Código Penal establecía que una persona podía ser condenada por " exceso de violencia" en 

casos de respuesta a agresiones en la propia vivienda, algo que con la nueva ley queda anulado. 

La aprobación de la nueva ley dio lugar a opiniones de todo tipo: 

"un autentico principio de Far West 

Ley peligrosa que invita a los ciudadanos a ocuparse de su defensa, porque el Estado " no sabe 

defenderlos" 

Norma que está de parte de las victimas. 

Desde hoy los delincuentes deberán tener mas miedo y las buenas personas, victimas de 

agresiones, algunos problemas menos. 

Una Ley que tutela al ciudadano en lugar de los criminales y concede a los Italianos el pleno 

derecho a defenderse en sus casas.                     (EFE) 
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Llega San Juan, patrono de nuestra ciudad, y con esta fiesta llega la ya 

habitual tirada de "LA NAVAJA" patrocinada por la gran empresa 
Albaceteña "PUBLIPUNTO". Una gran empresa comprometida con 

nuestra ciudad y con nuestro deporte.  

La tirada se celebrará el día 20/06/10 con el formato 15+15. 

Para la organización es importante tú colaboración. Recuerda 
inscribirte antes del día 19 y no te olvides de la documentación y de 

comunicar número de acompañantes. 

Entrenar con intensidad que el día 20 está aquí y la competencia es 

mucha y buena.  NOS VEMOS…. 

Como siempre por estas fechas y con motivo de las vacaciones y los 
desplazamientos que se intensifican, pediros precaución, en la 
carretera, y que no se os olvide entrenar, ahora no podemos quejarnos 

de las lluvias y del frio. 

Descansar todo lo que podáis y prepararos para la vuelta que viene la 
Feria y con ella las tiradas de Fuego Central, Carabina, Armas 
Históricas y en nada de tiempo la de Asecon.  Ya veis, en un mes 

cuatro competiciones 

de ALTA TENSIÓN. 

Lo dicho, cuidaros y a 
la vuelta nos vemos 
d i s p u t a n d o l o s 

primeros puestos. 

  



UN PEQUEÑO REPASO 

Las primeras bocas de fuego (armas) eran tubos de hierro o de bronce 
apenas trabajados cuya única finalidad era el lanzamiento de 

pequeños proyectiles. 

En la primera mitad  del siglo XV las armas cortas empezaron a 
sufrir pequeñas modificaciones. Los grandes calibres 
dificultaban el disparo. Las primeras armas cortas se conocían como " 
hagbut" o " hackbut" " pistola de gancho". Con el paso del tiempo los 

cañones fueron haciéndose mas ligeros, menos calibre y por ende menos 

carga de pólvora, así el gancho cada vez era más prescindible. 

El invento del " gancho inferior" fue un gran avance ya que paliaba los efectos del retroceso y 
permitía afinar la puntería. Gracias al "gancho" el arma se podía apoyar en un muro u otra 

superficie evitándose el culatazo al realizar el disparo. 

La llave de mecha o serpentín fue el gran paso para el desarrollo de las armas de 
fuego portátiles. El sistema es muy parecido al de algunas ballestas, aunque la 

fecha de este sistema de ignición se sitúa hacia el año 1411. Este mecanismo 
permitía realizar el disparo sin tener que soltar una mano para aplicar la mecha al 
oído, dando así una mayor estabilidad. El sistema básicamente consiste en una 

pieza en forma de ese, el serpentín, unida, por un perno, a la pletina. Al accionar la palanca 
disparadora se produce un giro del serpentín descendiendo con la mecha 

encendida hasta la cazoleta, ya cebada, provocando el disparo.. 

Los mosquetes, mayores de tamaño y calibre que los arcabuces se 
utilizaban para defender fortificaciones o bordas de buques. Su enorme 
peso y retroceso se paliaban al apoyarse sobre las posiciones defensivas 

y también se montaban sobre pernos. 

La mecha era una cuerda trenzada de cáñamo o algodón empapada en una solución saturada 
de nitrato potásico y secada. Durante la marcha o mientras se descansaba permanecía apagada 

y se encendía durante las guardias o se preveía que el combate estaba próximo. 

Las armas de los soldados las proporcionaba el Rey pero se les deducía de su 
sueldo. También era habitual que los soldados encargaran otras de 

mejor calidad. 

Los arcabuceros y mosqueteros solo se protegían, la cabeza, con 
una pieza metálica y el pecho con un jubón de cuero. Esto era 
porque el equipo que llevaban, para utilizar sus armas, era ya muy pesado y 

hacia imposible llevar mas protecciones. 

Aunque no está muy claro, el término "mosquete" se cree que fue el nombre que se utilizó 
para designar a este tipo de armas por parte de oponentes de la infantería española, la primera 

en usarlas, cuando los proyectiles, de unos 22 mm, les "zumbaban" como moscas. 

El término "mosquete" define a las armas militares de mayor tamaño y calibre que los " 
arcabuces". Con la llegada de las llaves de chispa o sílex, las armas pasaron a llamarse " 

fusiles". 

Sin embargo en el mundo anglosajón siguieron llamándose " Musket" hasta que llegó el 

estriado en los cañones y pasaron a conocerse como " rifles". 
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Con el tiempo habitual, lluvioso y gris, de este invierno se ha celebrado, 07/03/2010, la Tirada 
del Jamón. La participación ha estado en la misma línea de ediciones anteriores lo que 
demuestra que la tirada tiene tirón y a pesar del trabajo que lleva consigo la preparación de un 

evento de este calibre esperamos poder darle continuidad.. Al finalizar la competición, puede 
verse en el reportaje fotográfico, durante y después de la comida el ambiente es de lo más 
ameno. Los asistentes se olvidan que minutos antes estaban compitiendo y las charlas son de 
lo más agradables. Prueba evidente del buen rollo es que el amigo J.J. Coy, a pesar de haber 
"perdido su apuesta" y tener que aguantar el chaparrón el solito al tener que irse el otro 
"apostante perdedor" J.J. Lanchas, nos deleitó con una queimada que ya se está convirtiendo 
en un clásico y es esperada por todos. Los ganadores en las dos categorías hemos sido todos 
pero los primeros clasificados en 2ª han sido: Venancio Martínez 528 puntos; Francisco 

Rubira 526 y Antonio Fernández con 518.  En tercera categoría, Jesús G. Lanchas 480 puntos; 

Juan Moraga 412 y Víctor M. Campayo 408 puntos. 

Carnicerías Cantero TIRADA DEL JAMÓN 

     PREMIOS             PUNTUACIONES        VISITANTES       AMISTAD       PREPARANDO            RELAX               CANSANCIO 

TONI 

PROVINCIAL DE ARMAS HISTÓRICAS 21/03/2010.- ALBACETE 

KUCHENREUTTER  -JERÓNIMO RAMIREZ,JOSE J. M. PALOMARES,JESUS J. LANCHAS 

 MARIETTE - JOSE J. M. PALOMARES,VICENTE LOPEZ MUÑOZ,PABLO FIERRO CANSECO 

COMINAZZO-PABLO FIERRO CANSECO,VICENTE LOPEZ MUÑOZ,JERÓNIMO RAMIREZ 

VETTERLI-PABLO FIERRO CANSECO,FAUSTINO PIÑAN,JOSE J. M. PALOMARES 

 

REGIONAL DE ARMAS HISTÓRICAS 10/04/2010.- TOLEDO 

KUCHENREUTTER . CAMPEÓN  J.J. MTNEZ PALOMARES(93), 2º JERÓNIMO RAMIREZ(92) 

MARIETTE -  2º JERÓNIMO RAMIREZ(89), 3º VICENTE LOPEZ MUÑOZ(87) 

COMINAZZO- 3º JERÓNIMO RAMIREZ SANCHEZ (74) 

VETTERLI-  3º   VICENTE LOPEZ MUÑOZ (89) 

TANEGASHIMA.- 3º FAUSTINO PIÑAN ANDRES (84) 

HIZADAI.- CAMPEÓN FAUSTINO PIÑAN ANDRES (96) 

EL CLUB EN COMPETICIÓN 
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