
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 : tiro@tiroalba.com 

NO PODEMOS TIRAR  
POR TI 

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. 

MODALIDA

DES 

FUEGO 

CENTRAL 

STANDARD 

RECUERDA: Todas 
l a s  t i r a d a s ,  n o 
p a t r o c i n a d a s ,  
comienzan a las 09:30 

h y es imprescindible 
p r e s e n t a r  l a 
d o c u m e n t a c i ó n 
(licencia, guía y L. 
F e d e r a t i v a ) 
C o n f i r m a c i ó n 
inscripción hasta las 

09:20H 

DICIEM 

BRE 

18 

ASECON 

  

11 

C. España 

ENERO 

2012 

  

22 

8 A, 

Neumáticas 

Dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos del Club, se convoca a la Asamblea General  

Ordinaria, a todos los socios el día 07 de Enero de 2012, 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. 2011 Presup.. 2012 

d/ Informe Deportivo. 

 e/ Ruegos y preguntas. 

Finalizada la Asamblea Ordinaria dará comienzo la Asamblea General Extraordinaria con el único punto: 

ELECCION DE PRESIDENTE 

Al finalizar 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.. 

 
Los recibos se pondrán al cobro a partir de  

día 10 de Enero de 2012, por el importe que 

sea aprobado por la Asamblea General 

Si no te haces oír en la Asamblea , 

quien te va a escuchar después  

IMPORTANTE  Para cerrar los presupuestos 
se comunica que el plazo para solicitar ayudas 
para C. Nacionales en el 2012 se cierra el 20 de 
Diciembre.  

Las cuentas y listados de 

r e g u l a r i d a d  e s t á n  a 

disposición de los socios que 

lo soliciten 
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FELICES FIESTAS  Y  FELIZ 2012 

Puntos de interés 

especial: 

Asamblea 

 Despedida 

Curiosidades. Sabias que ... 

El Club en competición 

El 10 de Julio se celebró el Campeonato de España de A. 
Olímpicas donde nuestro socio Víctor M. Sánchez Linares se 
quedó, en pistola neumática, CAMPEÓN DE ESPAÑA 
como componente del Equipo de la Federación CLM. 

FELICIDADES 

 

El Club organiza, con el patrocinio de la 
asesoría de empresas ASECON, la 
tirada de navidad. El día 18 de 
Diciembre a las 09:30 horas dará 
comienzo la entrañable tirada. Constará 
de 15 disparos precisión y 15 a duelo, sin 
olvidarnos de la tirada del "calendario" donde 
los primeros afortunados se llevaran tres cestas 

de navidad.  

Inscripciones hasta las 10:15h del sábado 17 y confirmación hasta el 
domingo a las 10:15h. No olvidar DOCUMENTACIÓN 

C/ CRUZ, 15 

 

 

En Villarrobledo se realizó el C. Provincial y el Regional de aire. Los 

resultados, más significativos, de los socios del Club han sido: 

1º Carabina Aire FLORENCIO NOTARIO GARCIA   531 puntos 

2º Pistola Aire  (S) VICTOR M. SANCHEZ LINARES   559   " 

1º  Pistola Aire (V) JOSE J. MARTINEZ PALOMARES 533   " 

En el regional de aire, Villarrobledo 05 de Noviembre, Víctor M. 
Sánchez Linares cuarto clasificado con 567 puntos. A destacar la gran 

actuación en la final olímpica que se decidió en el último disparo. 

EL CLUB EN COMPETICIÓN 

IMPORTANTE. NUEVO E-MAIL DEL CLUB 

tiro@tiroalba.com 

La dirección de correo usada hasta ahora no está 

operativa desde el 02/11/2011. Ver WED 
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PORQUE …        Sin Respuesta (aparente) 

 Particulares, Profesionales de la 
Información, Políticos e Instituciones 
siguen evitando/rechazando todo lo 
relacionado con el Tiro Deportivo. El 

desconocimiento es de tal magnitud que la 
respuesta más inmediata es PORQUE … El 
único argumento/respuesta, después de una 

larga reflexión. No me gustan las armas. 

 Por mí experiencia y como 
federado, con varios trienios de antigüedad.  

Yo si les doy respuestas: 

 PORQUE … Dentro de nuestro 
equipamiento deportivo están incluidas las 
Armas Deportivas, al igual que en un 

ciclista está la bicicleta, el maillot … 

 PORQUE … El Tiro Deportivo es 
un deporte educativo, actividad formativa y 

carente de riesgos. 

 PORQUE … Entrenando, con un 
arma deportiva, se adquiere tal sentido de 
responsabilidad y concentración que en 
muchos colegios Centro-Europeos forma 

parte de sus programas. 

 PORQUE … La Mutua General 

Deportiva cobra aprx. 2,50 € por el seguro 
anual. En el Tiro Deportivo, junto al 

Ajedrez, Accidentes NO. 

 PORQUE ... En el T. D. cuando 
utilizamos nuestra “herramienta deportiva” 
no hay contacto directo con los rivales, no 

hay revancha ni humillaciones. 

 PORQUE ... El Tiro Deportivo 
cumple todos los requisitos para seguir 
formando parte de los Juegos Olímpicos, es 

parte desde sus comienzos. El Barón Pierre 

de Coubertin era Campeón Francés de Tiro. 

 PORQUE ... Gracias a esta práctica 
deportiva hay personas de cierta edad, con 
limitaciones físicas o sensoriales que pueden 
practicar un deporte que les motiva, les ocupa 

tiempo y les permite superarse.  

 PORQUE ... Se adquiere tal sentido 
de responsabilidad que a pesar de celebrarse, 
a nivel Nacional, infinidad de Competiciones, 
todas las semanas, en todo el Territorio 
Español, nunca he oído que se produzcan 
altercados en el que estén implicados los 
protagonistas, público o fuerzas del orden 
(como en otros deportes). A pesar de ello y de 

los éxitos deportivos internacionales no 
somos protagonistas de los espacios 

deportivos radio – televisión o prensa escrita. 

 PORQUE ... Para incorporarnos a 
este deporte tenemos que cumplir con unos 
requisitos mínimos e imprescindibles. 
Periódicamente tenemos que seguir 
demostrando estar capacitados y pasar 

controles continuos. 

 PORQUE ... La práctica continuada, 

del  Tiro Deportivo, ayuda a adquirir valores, 
útiles para la vida cotidiana, como 
autodominio, reflexión y control de estrés 

(competición). 

 PORQUE ... No hace mucho tiempo 
los Albaceteños nos sentimos “ dolidos“ por  
el ataque que sufrió nuestra querida industria 
navajera. Durante este periodo la frase más 
utilizada fue “ NO CRIMINALIZAR LA 

NAVAJA “ . Voy más lejos “NO 
C R I M I N A L I C E M O S  O B J E T O S 

INANIMADOS “ 

PORQUE ... ES SANO, LIMPIO Y SEGURO 

PRACTÍCA TIRO DEPORTIVO  

  Este artículo se publicó en el primer boletín editado en el 2006. Lo reedito ya          
 que  considero que no ha perdido actualidad y sigue en vigor. Va para esos que 

hace poco que se han incorporado a este mundillo y seguro que están viviendo las 

mismas incógnitas. 
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        Estimados amigos: 

                             Tras seis años de ejercer la Presidencia de nuestro Club,  en la próxima 
Asamblea General que celebraremos como viene siendo habitual el sábado posterior al día de 
Reyes del 2012, tengo intención de confirmar la dimisión del cargo de Presidente de nuestra 
Asociación, dando paso así a unas nuevas elecciones que sirvan para elegir a un nuevo equipo 

directivo. 

A nadie se nos escapan las difíciles circunstancias económicas que estamos atravesando y  es 
por ello que en estos momentos mi atención debe centrarse en la empresa que gestiono, y que 
es el sustento de varias familias. Por tal motivo creo que es lo mas adecuado dar paso a otros 
socios que puedan atender a nuestro Club como se merece,  ya que  creo que el esfuerzo y el 
trabajo que en él han invertido desinteresadamente muchos compañeros no puede verse 
comprometido por la circunstancia  personal de un socio, aunque este sea el Presidente de la 

Asociación. 

Nuestra Club cuenta sin duda con miembros de sobrada capacidad y valía para gestionarlo 
adecuadamente, y no me cabe duda de que de las próximas elecciones saldrá el equipo idóneo 
para gobernarlo. Esto es esencial, pero no se nos debe olvidar que la colaboración y el apoyo 

por parte del resto de socios es lo que hace que al final el Club sea verdaderamente grande. 

Aprovecho esta nota para manifestar mi apoyo y disposición para colaborar con el nuevo 
equipo directivo en todo aquello para lo que se me requiera, especialmente en los aspectos 

deportivos, que siempre he creído  deben ser los objetivos esenciales que debemos perseguir.  

Tan solo me queda reconocer a la gran mayoría de socios el apoyo y aprecio que siempre me 

han  manifestado y del cual espero haber sido merecedor, y del   mismo modo agradecer la 
labor  tenaz y constante del equipo directivo que me ha acompañado durante todos esto años, 
muy especialmente a Isabel y a Tino, trabajadores incansables y  piedras angulares de la 
gestión económica y administrativa del Club, sin cuyo trabajo este sueño no hubiera sido 
posible; y como no a Vicente López que ha estado presente y atento en cada una de las 

competiciones de nuestro calendario lo largo de estos seis años. 

Gracias a todos y nos vemos en el Club. 

       Jerónimo Ramírez  

DESPEDIDA. 

 

El Presidente, por razones personales, ha presentado de forma irrevocable la dimisión. Ahora 
son los socios los que tienen que tomar decisiones, participar y decidir que es lo que 
queremos, ya no hay nadie a quien acudir y que nos lo dé todo resuelto. 

Tendremos que seguir todos los pasos y dentro de los plazos legales celebrar una asamblea 
extraordinaria para convocar elecciones.  

Elecciones?? Quien se presenta???? Que proyecto tiene ???, vuelta a empezar y seria lo 
menos malo. También nos podemos encontrar con que nadie esté dispuesto a dedicarle su 
tiempo al club. Si nadie está dispuesto podemos decir ¡ADIOS CLUB ALBACETENSE DE 
TIRO DE PRECISIÓN! . 

El futuro está en manos de los socios y sin colaboración e implicación no se podrá salir 
adelante. NOSOTROS DECIDIMOS. 

Si esta humilde publicación no tiene continuidad, de todos los que hemos colaborado dar las 
gracias a aquellos que con críticas y alabanzas nos han animado a continuar emborronando 
papel. THE END???       
       Tino.- Socio 215 


