EL CLUB EN COMPETICIÓN
Con viento y lluvia se celebró, en nuestras instalaciones, la final
del III triangular Arcabuceros del Sureste. El sábado la mayoría
de los tiradores eran locales ya que el domingo era muy
problemático poder hacer todas las tandas por la gran afluencia
de participantes.
A pesar de las inclemencias la media de las puntuaciones ha
sido bastante alta así los diez primeros clasificados superaron la media de nueve en la
suma de las tres modalidades. El décimo se clasificó con 271 puntos.
Los socios de nuestro Club, Vicente Lopez y Faustino Piñán se clasificaron entre los
diez primeros y Jerónimo Ramírez el undécimo.

Jose Julio Vañó

En la clasificación final, la suma de las tiradas realizadas en
Alicante, Cullera y Albacete, JERÓNIMO RAMIREZ en
Pennsylvania quedo clasificado en segunda posición con un total
de 270 puntos y FAUSTINO PIÑAN, en Miguelete en tercer lugar
con 254. Los resultados son mas que satisfactorios ya que en
competencia hay muchos tiradores de prestigio Internacional.

En la entrega de trofeos se otorgó una placa
a D. jose Aguilar (Albacete) por su
trayectoria y apoyo a la modalidad de armas
históricas y a D. jose Julio Vaño quien a
pesar de sus dificultades de visión sigue, sin
participar, acudiendo a todos estos eventos
Repres. Tres Clubes
como si fuera uno más. La placa llevaba
incluida la inscripción en braille.
Al terminar la entrega de premios tuvo lugar una comida con un ambiente festivo donde
se dieron buena cuenta de diversos manjares típicamente manchegos.
A pesar de la complejidad de una tirada de este tipo también se acordó, a falta de
fechas, que el próximo año se celebrará el IV Triangular Arcabuceros del Sureste.
Gran éxito en el Campeonato Provincial de aire celebrado en
Villarrobledo el 21/10/2012. Los socios de Club acapararon los
primeros puestos y lo más importante con puntuaciones que
son casi competitivas a nivel nacional.

El Drilling con dos cañones de
escopeta y uno de rifle, fabricado
por Sauer Und Son, formó parte del
equipo de supervivencia
de
aviones de la Luftwaffe.
La aparición de los cotizados Drilling, en
España, se debe a la participación de la
Legión Cóndor alemana
en la guerra civil
Española.

El sistema
de chispa
c on oc i d o
c o m o
Schnaphance puede derivarse del Holandés
Shanapp-hahn, que significa
gallo que picotea. Este
sistema en Francia e Italia se
denominó Chenapan

El buen renombre de sus armas, que el tiro sea el deporte nacional, los ciudadanos tienen
en su domicilio el uniforme militar, el fusil de guerra y la munición contrasta con la
ancestral neutralidad que Suiza ha mantenido en los conflictos bélicos.
Tte. Coronel D. Venancio Lopez Ceballos y Aguirre, conde de Campogiro,
diseñador de la pistola automática de cal. 9 mm Campogiro, fabricada en la
fábrica nacional de Oviedo en 1905.
La MG 42 destacó por su
fiabilidad convirtiéndose en la
favorita de los soldados. Con
un sistema de cierre renovado aumentó la
cadencia de tiro, pero esto provocaba un
rápido calentamiento del cañón por lo que
se ideó un sistema de recambio, del cañón,
que un tirador experto podía realizarlo en
seis segundos. En la actualidad sigue
fabricándose y se mantiene operativa en
muchos países.

Los miembros de la mafia debían
cumplir dos normas: La máxima
solidaridad entre compañeros y
la llamada omertá o código del silencio.
Unceta &Cia recibió un fuerte
impuso cuando la República
Federal de Alemania quiso
equipar a sus fuerzas militares y policiales
con la Astra 600/43 de 9 mm Pb

En 1939 se realizó un vuelo de prueba de un avión a reacción,
diseñado por Hans Von ohain, pero los altos mandos militares no lo
acogieron con mucho entusiasmo.
El último subfusil reglamentario del ejército de Estados Unidos fue el M3.
los soldados bautizaron al M como "Grease Gun" porque su aspecto era
parecido a las engrasadoras de la época
SABIAS QUE …..

Campeón Víctor M. Linares 566 puntos, Sub campeón
Francisco Nieto 566 puntos, Campeón Veteranos Jose
J. M. palomares 538 puntos. También destacar la
actuación de Ramón Gª Santaolaya, M. Martin
Fernández Rincón y J. Benjamín Lopez Rodriguez.

Calibre 9 mm Makarov……….. ( 9X18 mm)
7,62 X 51…………………...….. (308 Win)
En las carreras de caballos Frank Costello asesoraba al jefe del FBI
Gandhi estudió derecho en Ahmadabad y Oxford. Perteneció a una familia adinerada.
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Pablo Carrera se ha clasificado sexto en la final de la prueba de
pistola de aire desde 10 metros de tiro masculino de los Juegos
Olímpicos de Londres 2012. Carrera llegó a la final con la cuarta
mejor marca de la ronda de clasificación y con opciones de medalla,
pero
al
final
fue
sexto
con
683,3
puntos.
Carrera comenzó muy bien la final (10.6 y 10.4), pero falló en el tercer tiro (9.2).
Aún así, el español seguía en la lucha por el podio hasta que realizó un tiro de 8.6 en
el sexto intento. El bilbaíno caía hasta la sexta plaza y sólo podía luchar desde ese
momento por intentar conseguir el bronce.
Pablo Carrera no se vino abajo, pero los nervios ya no eran los mismos que al
principio de la prueba y no pudo conseguir ninguna puntuación por encima de 10 en
los últimos tres tiros.
Mundo Deportivo

EL CLUB EN COMPETICIÓN
Con más de ochenta participantes se celebró el día 02
de Septiembre la TIRADA DE FERIA. Otra
participación muy importante, lo que demuestra que el
Club está vivo.

EL CLUB EN COMPETICIÓN
Para la tirada de carabina, en plena Feria, 09/09/12, nos visitaron tiradores de Murcia,
Villena, Valencia, Alicante . La tirada dio comienzo con unos minutos de retraso por
avería en maquina cambia blancos pero el desarrollo de la tirada transcurrió por cauces
normales. La entrega de trofeos dio paso a un pequeño aperitivo y los visitantes se
desplazaron a visitar el recinto Ferial.
Los resultados de Carabina Tendido:
Campeón

GERMAN ANDRES PEREZ (V)

586 Puntos

Sub campeón

ANTONIO VERA LOPEZ 8MU).

585

"

Tercer clasificado

ANTONIO RUEDA MOYA(AB)

276

"

Campeón

OSCAR SIMARRO MENJIBAR

589 Puntos

Sub campeón

JERÓNIMO SIMARRO MORENO

576

"

Tercer clasificado

FELIX DIAZ SANCHEZ

570

"

Carabina Ligera:

La actuación de los árbitros y colaboradores
excepcional. A las 09:30 dio comienzo la competición terminando sobre las 13:00 horas
después de cuatro tandas. Se desarrollo sin incidentes y sin reclamaciones.
Este año hemos tenido patrocinio de la empresa Albaceteña RECREATIVOS VR.
Tenemos que destacar que el amigo Vicente dio todo tipo de facilidades y colaboró en
todo lo que estaba en sus manos. Gracias a empresas como RECREATIVOS VR en
nuestro deporte podemos hacer competiciones como esta.
Al termino de la competición se procedió a la entrega de trofeos a los tres primeros
clasificados y unos detalles para TODOS los participantes.
Campeón

FRANCISCO NIETO MARIN (H)

550 puntos

Sub campeón

JOSE J. MARTINEZ PALOMARES

532

"

532

"

Tercer clasificado CARLOS MONDEJAR ORTIZ

TROFEOS

PODIUM TENDIDO

PODIUM LIGERA

GANADOR TENDIDO

Seis tiradores de nuestro Club se desplazaron a Ciudad Real para
participar en el Campeonato Regional de Fuego Central.
En clasificación individual de Sénior el mejor clasificado fue
Francisco Nieto Marín (H) con 549 puntos consiguió el quinto
puesto. En Veteranos Francisco A. salvador Romo se quedó en
sexto lugar. En clasificación por Clubes Francisco Nieto, Sebastián Mtnez. Berbel y
Martin Manuel Fernández consiguieron 1588 puntos quedando a tan solo 15 puntos del
segundo Club clasificado.
A pesar de tener un potencial importante, lo cierto es que en Fuego Central y 9 mm
debemos mejorar. Nos faltan esos "puntillos" que bajamos cuando salimos a competir
fuera o nos enfrentamos a tiradores ajenos a nuestro Club.

Efectuada la entrega de premios se procedió a pegarle fuego a las barbacoas.

Competir no es solo pegar tiros, debemos prepararnos para la competición y sobre todo
aprender a asumir la responsabilidad de la competición.

TROFEOS
AÑO 7 Número 4

PODIUM

A GUARDAR PREMIOS

REPONIENDOSE
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De momento estos competidores han sabido mantener su nivel y
clasificaciones mas que importantes. Seguro que en C. España mejoran.
AÑO 7 Número 4

han obtenido
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