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C. España

Diciembre 2012

La tirada constará de 15+15 disparos, precisión y tiro rápido, sin
prueba. También tendrá lugar la tirada al calendario, 10 disparos a
hoja oculta.
Las inscripciones estarán abiertas hasta las 10:30 horas del sábado
22. La inscripción será de 10 euros.
Premios a los tres primeros clasificados, cestas de navidad y
mucho mas. NO TE LO PIERDAS. Puedes inscribirte por
teléfono, e-mail o directamente en el Club.
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IMPORTANTE. NUEVO E-MAIL DEL CLUB
tiro@tiroalba.com

Dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos del Club, se convoca a la Asamblea
General Ordinaria, a todos los socios el día 12 de Enero de 2013, en RESTAURANTE
OLGA, sito en la c/Francisco Pizarro nº 3 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. 2012 Presup..
2013

Las cuentas y listados de
regularidad están a disposición
de los socios que lo soliciten

d/ Informe Deportivo.
e/ Ruegos y preguntas.
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
Los recibos se pondrán al cobro a partir de PUNTUALIDAD..
día 14 de Enero de 2013, 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 y Regionales en el 2013 se
cierra el 20 de Diciembre.

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.

Club Albacetense de Tiro de
Precisión

Teléfono: 967 24 06 32
Fax: 967 24 06 32
e– mail : tiro@tiroalba.com
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STANDARD

El día 23 de Diciembre a las 09:30
horas dará comienzo la "Tirada de
Navidad. La confirmación de
inscripción hasta las 10:15 horas.

AÑO 7, Nº 4

BOLETÍN INFORMATIVO

Ctra. De Madrid, Km. 241
Apartado de Correos 569
02080 Albacete

navidad

RECUERDA: Todas
las
tiradas,
no
patrocinadas,
comienzan a las 09:30
h y es imprescindible
presentar
la
documentación
(licencia, guía y L.
F e d e r a t i v a )
Confirmación
inscripción hasta las
09:20H

EL CLUB EN COMPETICIÓN

En el pasado Campeonato de España que se celebró
en Las Gabias (Granada) el14/10/2012 dos socios
del CATP , como veteranos seniors, participaron en la modalidad
de Fusil Estándar grueso calibre tendido (300 MTS) obteniendo
resultados dignos de destacar.
ANTONIO MARTINEZ MOLINA 4º Clasificado 550 puntos
JERÓNIMO SIMARRO MORENO 7º

"

502 "

FELIZ Y PROSPERO 2013. QUE
NADA OS BORRE LA SONRISA.

NO

PODEMOS
POR
TÍ

TIRAR
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El Club en competición

LEIDO EN …..
Religión Digital

Vaticano

Domenico Calcagno gestiona el patrimonio inmobiliario del Vaticano
El "cardenal Rambo" que guardaba armas en su casa
Un cardenal de la Curia Romana, Domenico Calcagno, presidente del APSA, la
Administración del Patrimonio Apostólico, que gestiona el patrimonio inmobiliario
del Vaticano, ha atraído la atención de la opinión pública al conocerse que tiene en
su casa 13 armas de alta gama.
El italiano Calcagno, de 69 años, exobispo de Savona (noroeste de Italia) y
nombrado cardenal por Benedicto XVI el pasado 18 de febrero, dispone, según
ha publicado el diario "Savonanews" en su página web, un fusil italiano Breda
Argus, un mosquetón suizo K31 Schmidt Rubin, una carabina estadounidense
Remington 7400, un fusil italiano FAET, un fusil soviético Nagnant y un fusil turco
Hatsan.
También cuenta con una carabina italiana Beretta, un fusil del calibre 12 de
fabricación belga, otro de dos cañones de fabricación italiana Franchi, otro igual de
la marca Beretta y un revólver estadounidense Smith & Wesson.
Todas esas armas fueron declaradas por el cardenal, según muestra el diario, en la
jefatura de policía de Savona, en la que aseguró que las custodia en su casa, en un
armario cerrado bajo llave.
Tras revelar el diario el amor por las armas del purpurado, lo que ha llevado a
algunos rotativos italianos a denominarle ya "el cardenal Rambo", el cardenal
confirmó al diario italiano "Il Fatto Quotidiano" la existencia de las mismas, pero
restó importancia.
"Son viejas armas, de poca importancia, piezas de antigüedad que a mi me gustan",
aseguró al diario.
El cardenal, uno de los pocos que tiene acceso al Apartamento Pontificio, insistió en
que son objetos de coleccionista y que a él no le gusta hacer daño a nadie.
Reconoció que cuando era joven iba a un polígono deportivo de tiro e insistió en
que todas las armas están regularmente declaradas ante la policía italiana.
"Desde que estoy en Roma he tenido que renunciar" a acudir a polígonos de tiro,
subrayó al diario
El poseer armas parece que implica tener que justificarte. Seas como seas , hagas lo que
hagas, ¡¡da igual!! en el momento que eres poseedor de armas entrarás a formar parte de
"OTRO CATÁLOGO". El punto de vista de muchas personas cambia totalmente.

Tres oros (incluido record del mundo), tres platas, seis
bronces es el resultado de la clasificación individual del
Campeonato del mundo de Armas Históricas que se
celebró entre los días 11 al 18 de Agosto en Pforzheim
(Alemania) a lo que hay que sumar dos oros, una plata y
cuatro bronces en la clasificación por equipos.
Ocho oros, 18 Platas y 16 bronces ha sido el medallero final de los
juegos Paralímpicos de Londres 2012.
A ambos resultados hay que sumar varios diplomas. Pero ¿que
importa?.
A partir de los JJOO de Barcelona las ayudas a deportistas han ido cayendo en picado y a
pesar de ello se siguen obteniendo resultados. Gracias al esfuerzo personal y calidad de
los participantes el deporte de España sigue contando en el resto del mundo.
La cobertura informativa también es limitada ya que a los medios ( excepto TDP) no les
interesa prácticamente nada de estos deportes que no aportan "juego", no les importan
resultados deportivos. Es mas interesante si un personaje está contento o está triste.
Poco importa donde pagan impuestos o si no los pagan…"hacen juego". Tino socio 215

EL CLUB EN COMPETICIÓN
Poca participación en el Campeonato Provincial de Stándar que se celebró en
Villarrobledo el día 20 de Julio de 2012. Destacar el Sub Campeonato
conseguido por nuestro socio Jesús Gonzalo Lanchas López con 510 puntos
Al Campeonato de España, Las Gabias (granada) 12-16 Septiembre,
de Armas Olímpicas se desplazaron seis socios de nuestro Club.
Todos ellos participaron en carabina. En un Campeonato "duro"
donde el octavo ya presentaba 591 puntos, los nuestros, con muchas
posibilidades de mejora, supieron mantener sus puntuaciones, así
Antonio Rueda con 585 puntos se clasificó en el puesto 11.
Por equipos de la Federación de CLM del que formaban parte Jose
Joaquín Montero y Antonio Rueda se clasificaron en 4º lugar.
En la clasificación de equipos de Clubes se quedaron en el 5º
puesto. El equipo estaba formado por Jose Joaquín Montero,
Antonio Rueda y Bienvenido Rueda.
Si los imprevistos no hacen presencia y con un poco de esfuerzo seguro que
el año que viene entran en los metales. Todos tienen margen de mejora y especialmente,
por juventud , Antonio quien ha participado mermado en sus facultades físicas.
A entrenar y a buscar los metales. ¡¡VOSOTROS PODEIS!!!

¿HASTA CUANDO?
AÑO 7 Número 4
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