
Ctra. De Madrid, Km. 241 

Apartado de Correos 569 

02080  Albacete 

 

B OLETÍN INFORM ATIVO 

Teléfono: 967 24 06 32 

Fax: 967 24 06 32 

e– mail : tiroalba@hotmail.com 

NO PODEMOS TIRAR  
POR TI 

TIROALBA.COM 

MODALIDAD

ES 

FUEGO 

CENTRAL 

STANDARD 

A. 

NEUMÁTICA

S 

ARMAS 

NEUMÁ-

TICAS 

OCTUBRE 

3 ASECON 

 

  

10 Prov. AB 

TO 

RG 23 Pist. 

NOVIEMB

 

14  

28  

  

DICIEMBR

E 

19 

NEUMATIC
OS 

ALBACETE  

 

 

04-07 

C. España  

12  

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

(licencia, guía y L. Federativa) 
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  ESTÁNDAR  23 

 ARMAS INUTILIZADAS  Art. 108 R.A 

.-Armas largas automáticas o no automáticas con dispositivo de 

bloqueo de cierre, cuando tengan: 

Tres taladros en el cañón, de diámetro no inferior al calibre y 

distanciados entre sí cinco centímetros; Uno de ellos en la recamara. 

.-En las escopetas los taladros serán de 10 milímetros, como mínimo. 

.-Las pistolas deben tener en el cañón y, en su caso, en los cañones intercambiables: Un 
fresado, paralelo a su eje, practicado a partir de su plano de culata, en la parte que 

coincida con la ventana de expulsión, de longitud igual a la del cartucho y de anchura 

igual al calibre, aproximadamente. 

.-En los revólveres el fresado se realizará de igual forma, en el tubo 
o cañón y, en su caso, en los cañones intercambiables, a partir del 

plano de carga. 

.-Se consideraran inutilizadas las armas de fuego que se hayan 

sometido a modificaciones irreversibles que obstruyan el cañón e 

impidan la introducción del cartucho en el mismo. Tino 215 
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Puntos de interés 

especial: 

Curiosidades.  

Ejecutar el disparo 

Calendario 

El Club en competición 

PEÑA FURADA 

FERIA  2010. TERCER CENTENARIO 

Ya tenemos la Feria encima 
y este año con motivo del 
Tercer Centenario, el club 
albacetense, ha echado el 

resto y vamos a contar con 
actividades de todo tipo. El 

día 5 contamos con la colaboración del amigo Pedro, Grupo Cimes, 
para celebrar la tirada de Fuego Central. El último día para 

inscribirse es el 04/09 a las 10:00 horas. 

El fin de semana siguiente, los días 11 y 12 contamos con la 
tirada de Armas Históricas, incluida dentro de las actividades 

de la confirmación del Tercer Centenario. 

Al siguiente fin de semana, el día 
19 la Tirada de Carabina. 

El 03/10/2010 también tenemos la tradicional tirada de Fuego 

Central, 15+15, patrocinada por la Asesoría de 
Empresas ASECON. El amigo Daniel ha 

conseguido ilusionarnos con la tirada y todos 

esperamos,  la fecha de celebración. 

Solicitamos la colaboración de todos los 
socios para que las inscripciones se realicen a 

la mayor brevedad posible y nos faciliten los acompañantes que 
van a acudir a la comida. También recordar que la presentación de 

la documentación, en vigor, es indispensable para poder participar. 

 

 

 

REVISA TÚ DOCUMENTACIÓN. UN MÉS 
ANTES DE LA FECHA DE CADUCIDAD 

SOLICITA LA RENOVACIÓN 

C/ CRUZ, 15 



L O S     T E R C I O S 

Este sistema de organización se remonta a los Reyes Católicos. La 
disposición del ejercito estaba formada en tres partes, uno portaba 
lanzas, otro tercio lo componían los escuderos y el tercero por 
ballesteros y espingarderos. Cada tercio lo componían 1500 hombres, 

cantidad que se multiplicaba por mucho teniendo en cuenta el número de 
criados, mujeres y niños. Siempre les acompañaba un médico y un boticario. Por cada 
compañía, que formaba parte de los Tercios, iba un barbero que era el encargado de sangrar a 

los enfermos y vendar a los heridos hasta que llegaba el médico.  

Diez años mas tarde aparece el escuadrón, compuesto por tres mil hombres divididos en tres 
coronelías de cuatro compañías, unas  de arcabuceros y otras de piqueros, a veces 

incorporaban a los ballesteros como elementos auxiliares. 

En el siglo XVI el sistema militar español se hallaba bajo la autoridad directa 
del Monarca.  Carlos V mientras preparaba la expedición a Túnez adoptó ( 
1535) el modelo de Tercios nacidos en las campañas de Italia. Cada compañía 

estaba dividida en rangos, soldado, cabo, sargento, sargento mayor, alférez y el 
capitán que dirigía la compañía. En un rango superior estaba el Maestre de campo, elegido 
por el Rey, que era quien preparaba la batalla y el responsable de la estrategia de combate. 
También había un pífano y dos tambores al mando directo del Alférez. Figuras muy 
importantes ya que se dedicaban a trasmitir las ordenes. También contaban con un furrier, 
cabo, encargado de las raciones de los soldados y responsable de preparar los alojamientos 

tanto en guarnición o en campaña. 

Existían "normas" para la obtención del botín de guerra, así cualquier soldado que fuera 
sorprendido registrando a los muertos antes de finalizar el combate, podía ser 

disparado por otro. El botín de guerra se obtenía 
mediante el saqueo de las ciudades o captura de 

pertenencias del enemigo. 
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El día 10 de Julio se celebró en Albacete el Campeonato Regional de Carabina Tendido 
y el de Pistola Libre con la presencia del Presidente Territorial D. Miguel Bellido, el 

vicepresidente, Presidente de la sección de  precisión, D. Jose Rapun y el Secretario 
General de la Federación Territorial, D. Eradio Sánchez,. La tirada arbitrada por Vicente 

Lopez y Jerónimo Sánchez, transcurrió con normalidad y sin ninguna reclamación. 

Los resultados de los tiradores del Club han sido: 

CARABINA TENDIDO.- (1º Jr)  ANTONIO RUEDA MOYA 579; (1º Vt) 

ANTONIO MARTINEZ MOLINA 562; (1º Sr.) JOSE J. MONTERO  577; 

(2º Sr) BIENVENIDO RUEDA 571; (3º Sr.) Mariano Sevilla 571 puntos. 

PISTOLA LIBRE.- (1º Sr.) VICTOR M. SANCHEZ 537 y (1º Vt) 

JOSE J. MARTINEZ PALOMARES con 491 puntos 

EL CLUB EN COMPETICIÓN 

Desde esta modesta publicación también 

queremos hacer mención y felicitar a Ramiro 

López, director de Publipunto.com’ por el 
premio ANTENA DE PLATA 2009. Que una 

empresa Albaceteña, comprometida con nuestro 

deporte, y dirigida por un amigo hace que nos 

sintamos orgullosos. www.publipunto.com 

      ¡¡¡¡¡¡ENHORABUENA  CAMPEÓN!!!!!! 

Con cien inscripciones se ha batido un nuevo record lo que demuestra la buena salud del 
club. Los primeros clasificados han sido Carlos Mondejar con 542 puntos, Venancio 

Martínez 526, Antonio Fernández 532, Fco. Alejandro Salvador 518, Antonio Cantero 

518  y Francisco Rubira con 516 puntos. 

Los trofeos que se entregaron son los clásicos en esta tirada: 

 el" deseado "Navajero y navajas, de gran calidad, 

clásicas albaceteñas para los tres primeros clasificados. 
A continuación se entregaron,  a todos los participantes, 

navajas, pulseras Energy Balance y se sortearon 

productos distribuidos por Publipunto 

 

 

 

 

Terminada la entrega de trofeos se procedió a dar 
buena cuenta de la tradicional barbacoa seguida del 

calecho propio de estas reuniones donde mayores y 

chicos tanto disfrutamos. 

EL CLUB EN COMPETICIÓN 

P O D I U M 
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EL CLUB EN COMPETICIÓN 

 

En el Campeonato de España de Armas deportivas, el Club Albacetense solamente a 
participado con dos tiradores con resultados mas que aceptables: 

Pedro Pablo Sanz Ramos ha quedado clasificado en la prueba de Fuego Central en séptimo 
lugar con 566 puntos y en cuarto lugar en la competición del XXIX Competición Nacional de 
Tiro. 

Antonio Martínez Molina se clasifico en cuarto lugar en la modalidad de Fusil libre Tendido 
(VS) con 544 puntos 


