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Opinión

REGLAMENTO DE ARMAS

Opinión

Sobre un Reglamento podemos debatir, años y años, todos y cada uno de los artículos y estar
de acuerdo o no en matices. La única y total coincidencia entre usuarios y profesionales es
que el proyecto del Reglamento de armas no tiene sentido.
Cuando se legisla solamente prohibiendo y es beneficioso, vale; pero cuando se prohíbe
solamente perjudicando ¿que sentido tiene?
Lo único que saben es prohibir y legislar “ por si.., por si..” pensando en que todos somos
delincuentes y así ante cualquier situación siempre eres culpable de algo. Disfrazan las leyes
amparándose en Europa, esta ni se parece y la enmascaran de un perfil democrático. La
realidad es que todos “podemos hacer…..” la presunción de inocencia y que la culpabilidad
hay que demostrarla, a estos "legisladores demócratas" eso les resbala. Las armas lúdico
deportivas en ningún momento has sido un problema para la seguridad pública.
Como esto salga adelante, Sres. Me temo que vamos a tener que destruir todos los hierros y
pertrechos ya que no va a ser posible vender y los fines de semana irnos a otra instalación
deportiva, para contribuir a que salden la deuda súper millonaria con la seguridad social y que
además pasar por taquilla nos da derecho a acordarnos de la madre de algún señor vestido de
negro, tirar objetos, y romper cosas que, al parecer, es lo civilizado, es lo que se lleva y
además no le preocupa a estos lumbreras.
Cuando se enteraran de que el usuario de armas se guarda muy mucho de no entrar en temas
penales, incluidos los controles de alcoholemia, porque le repercute en su hobby. Al
deportista, al cazador, lo único que le interesa es que cuando llegue el fin de semana pueda
salir y disfrutar de aquello que le relaja y poder evadirse de los problemas. Cuando sale tiene
que beber, comer y dormir, ¿Qué va a pasar con el comercio que va a dejar de generarse?
¿Qué va a pasar cuando fabricas, armerías, restaurantes, hoteles, etc. Tengan que echar la
persiana? ¿Que va a pasar con nuestra industria cuchillera? ¡QUE PENA!
Tino socio 215

BOLETÍN INFORMATIVO

RECUERDA: Todas las tiradas comienzan a las 09:30 h y es imprescindible
presentar la documentación ( Permiso de armas, guía y L. Federativa). Confirmación
de inscripciones, en tiradas sociales, hasta las 09:20H y en tiradas patrocinadas (mas
de una tanda) la confirmación de inscripción hasta las 10:15 horas

TIRADA DEL JAMÓN
CARNICERÍA CANTERO
AVDA. RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, 42
TELÉFONO: 967241538

El próximo día seis de Marzo
tenemos la "TIRADA DEL
JAMÓN", con el patrocinio de
Carnicerías Cantero.

Recuerda que las inscripciones son
hasta el día cinco a las 10:30 horas
y
que será imprescindible
CONFIRMAR LA INSCRIPCIÓN ANTES DE LAS 10:15 del día
seis. Todo ello sin olvidarnos de llevar toda la
documentación necesaria para poder optar a la
participación.
02005 ALBACETE
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NO PODEMOS TIRAR
POR TI
TIROALBA.COM
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MODALIDAD
ES

Colabora e inscríbete con tiempo y confirma la
inscripción antes de las 10:15 h.
NO

PODEMOS

TIRAR

POR

TÍ

EMPIEZA LA TEMPORADA, RECUERDA
Comprueba el vencimiento de la licencia, si caduca,
solicita la renovación con un mes de antelación.
Todas las tiradas son validas para renovar y es
requisito imprescindible tener las tiradas obligatorias.
Para hacer uso de la cancha es imprescindible, por
seguridad, ir identificado (carnet de socio) y llevar toda
la documentación (permiso de armas, licencia
federativa y guías)
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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El Club en competición

EL CLUB EN COMPETICIÓN

ASAMBLEA 2010
El día ocho de Enero de 2011 se celebró la Asamblea General ordinaria, donde los
puntos a tratar en el orden del día fueron aprobados en su totalidad.
Los asistentes colaboraron con sus inquietudes y dudas, con pequeñas aclaraciones en el
plano económico y deportivo, transformando la asamblea en un ambiente ameno y
enriquecedor.
Al finalizar se entregaron los premios a la regularidad, Record y participación.

TROFEOS

DIRECTIVA

RECORD

ASISTENTES

Lo más negativo es la baja asistencia de socios, fue realmente baja,
cada uno tendrá sus motivos pero lo cierto es que las decisiones que
se adoptan repercute a todos y que hay información que al ausente,
posiblemente, nunca le llegue.
CUADRO DE HONOR???????
VICENTE LOPEZ MUÑOZ

SOCIO 374
JULIO 1981

MIGUEL MARQUEZ
MARQUEZ
SOCIO 377

En el Campeonato regional de aire comprimido, celebrado en Villarrobledo ha quedado
clasificado, en una final muy igualada, en tercer lugar VICTOR M. SANCHEZ LINARES con
569 puntos. Destacar el ascenso de Juan J. Coy Izquierdo que, a pesar de llevar tirando muy
poco tiempo, en el campeonato ha llegado a los 525 puntos.

TIRADA DE NAVIDAD 2010
Con la colaboración del prestigioso
Restaurante OLGA, sito en la calle Francisco
Pizarro, nº 3 de nuestra ciudad, se ha
celebrado, con 80 participantes, la tirada de
Navidad. La climatología nos respetó y la
lluvia y el frio no fueron muy intensos. En los puestos de tiro se hizo
entrega a todos los participantes de un detalle (caja
de bombones). Al terminar la tirada degustamos
los típicos mazapanes regados con sidra y se
procedió a la entrega de trofeos y sorteos
correspondientes. Los ganadores de la tirada
fueron JOSE J. MARTINEZ PALOMARES,
SEBASTIAN MARTINEZ BERBEL Y VICENTE LOPEZ MUÑOZ, con 532, 528 y 526
puntos respectivamente. A continuación se procedió a la entrega de las tres cestas a los
ganadores del "calendario" , las cajas de lechugas, por gentileza del amigo Félix, al sorteo
de las tres cenas, sorteo de las diez paletillas y el sorteo sorpresa "EL PAVO" criado con
todo el cariño durante meses en las propias instalaciones del Club. Una tirada entrañable,
por ambiente y variedad de premios que da opciones a todos los participantes a conseguir
su premio.

SEPTIEMBRE 1981

Por tú seguridad recuerda que no debes manipular un arma
sin asegurarte que está descargada.
FOTOS Y DATOS RECOGIDOS DEL ARCHIVO DEL CLUB.
30 años como socios y siguen como cuando empezaron.
¡¡¡F E L I C I D A D E S

C A M P E O N E S !!!

ANTONIO CANTERO
NAVARRO

JESUS MARTINEZ
ALMAZAN

SOCIO 389

SOCIO 525

NOVIEMBRE 1981

ABRIL 1981
(procedente de Cuenca)

CLUB ALBACETENSE DE TIRO DE PRECISIÓN

Página 2

Si desconoces el calibre y la época ¡¡¡CUIDADO!! No
hagas pruebas. Que un cartucho entre en la recamara no
quiere decir que sea su calibre y mucho menos que aguante
su presión. Quitar pólvora de un cartucho puede ser mas peligroso
que una sobre carga.
Nunca cojas un arma sin autorización del propietario.
Nunca apuntes sobre algo que no quieras destruir.
ERRATA.- En el boletín anterior, en art. De feria, se puso, por error, como tercer
clasificado a Antonio Fernández Santiago pero el tercer clasificado fue FELIX DIAZ
SANCHEZ con 520 puntos.
Año 6 número 1
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