EL CLUB EN COMPETICIÓN
Con la ciudad en fiestas, un año más, en el Club
de Tiro Olímpico de Cullera, se celebró el
triangular de Armas Históricas. Con gran
participación y un nivel excelente el triangular
sigue su camino, demostrando que cuando las
personas están interesadas en promocionar una
modalidad deportiva y la gente colabora se traduce en éxito. La tirada se celebró el sábado 14
y domingo 15 de Abril. En la entrega de trofeos y comida final contamos con la presencia de
autoridades locales. Las clasificaciones han sido:
KUCHENREUTER
Francisco J. Pla Martí

MARIETTE
98

José R. Galán Talens

COMINAZZO
96 José R. Galán Talens

Miguel Córcoles Bertolín 96

Rafael Jiménez Mínguez 93 José Muñoz Soler

Manuel Martínez Salvador 95

Yolanda Pons Martínez

VETTERLI

88
87

91 Rafael Jiménez Mínguez 81

PENNSYLVANIA

MIGUELETE

Cesáreo Compañ García

96

Antonio Llorca Lozano

Jesús Olivares Beltrán

94

Antonio Garrido Jiménez 93 Jesús Olivares Beltrán 86

José R. Galán Talens

94

José R. Galán Talens

WHITWORTH

93 José Muñoz Soler

87

91 Faustino Piñán Andrés 78

COMBINADA

Enrique Frigola Comeche

92

Claudia Gras Martínez

83

José R. Galán Talens

285

Manuel Martínez Salvador 79
El premio a la combinada consistía en una semana en un apartamento de Cullera.
Después de dar fin a cuatro paellas y un ambiente extraordinario se dio fin a la jornada.
Mucho trabajo y gran organización por parte del Club de Cullera hacen que estemos deseando
que llegue la siguiente. La próxima cita será, a la vuelta del campeonato de España, en
Alicante los días 02/03 de Junio.
Viene de pag. 5 RESULTADOS.
KUCHENREUTTER.- J.J.MTNEZ PALOMARES (91), VICENTE LOPEZ (91) JERONIMO RAMIREZ (90)
MARIETTE.- J.J.MTNEZ PALOMARES (89), VICENTE LOPEZ (88) JERONIMO RAMIREZ (88)
COMINAZZO.- VICENTE LOPEZ MUÑOZ (66)
VETTERLI.- MANUEL MARTINEZ (90), VICENTE LOPEZ (89) , J.J.MTNEZ PALOMARES (86),
MIGUELETE.- MANUEL MARTINEZ (86), FAUSTINO PIÑAN (86), EMILIO BARQUIN (79)
TANEGASHIMA.- DIMAS RUIZ (80), FAUSTINO PIÑAN (78)
PENNSYLVANIA.- DIMAS RUIZ (94), EMILIO BARQUIN (89), MANUEL MARTINEZ (87)
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Venancio Lopez de Ceballos y
Aguirre, Conde de Campo -Giro,
registró la patente el 07/10/1904,
de un arma que se fabricaron, 25
prototipos del Mod. 1910, en Oviedo. Años
mas tarde nació el Mod. 1913 que fue
declarado reglamentario el 05/01/1914. La
producción de esta pistola se realizó en la
fábrica Esperanza y Unceta de Guernica.

La pistola Colt .45 Goverment Mod. 191 fue
adoptada el 29/03/1911, por el ejercito de
Estados Unidos. Una de sus virtudes era que
podía alcanzar los 262 m/sg de velocidad
inicial. Antes de ser
elegida la Colt 1911, en las
pruebas, disparó 6.000
cartuchos.

El sub fusil PPSH41, de aspecto sobrio, demostró
su calidad en el campo de batalla incluso
sometido a muy baja temperatura. De calibre 7,62,
su cargador tenia capacidad para 71 cartuchos. Este arma rusa podía cargarse con cartuchos
de la pistola Mauser C96 ya que eran idénticos a los 7,62 Tokarev por lo que era muy
codiciada por los soldados alemanes. A la PPSH41 le llamaban " Pah-Pah-Shah" y también
"Balalaika".
El
30/01/48
Gandhi
fue
asesinado
por
Godsé. Le disparó
tres tiros con una
Beretta 1934, 9 mm corto, un
arma orgullo para los Italianos y
una de las mas codiciadas por los
coleccionistas.

"Ein Reich", "Ein Volk",
"Ein Fuhrer", "Una
Nación", " un pueblo", "
Un jefe", resumen la
filosofía nazi y la
exaltación
de
la
supremacía aria.

A la Browning
GP 35 se le
llamaba " High
Power" "Alta Precisión"
El Mauser K98K, calibre
7,92 y capacidad para 5
cartuchos,
fue
reglamentario en 1935.

La aparición, en los campos de batalla, de las armas de fuego fue la causa de la
desaparición de los caballeros. El buen manejo de la espada o las armaduras de poco
servían ante un proyectil lanzado a distancia
La palabra "cementerio" proviene del griego koimetirion que significa: dormitorio

SABIAS QUE …..
el animal que más litros de sangre contiene en su cuerpo es la ballena azul, que contiene más
de 15000 litros de sangre, ¡más que la de 3000 personas juntas
El 23% de las fallas de las fotocopiadoras en el mundo entero, son causadas por la gente que
se sienta sobre ellas a fotocopiarse el trasero.
En el Nuevo Testamento en el libro de San Mateo dice que "Es más fácil que un camello
pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al Reino de los Cielos". El error es que San
Jerónimo, el traductor del texto, interpretó la palabra "Kamelos" como camello, cuando en
realidad en griego "Kamelos" es aquella soga gruesa con la que se amarran los barcos a los
muelles.
Año 7 número 2

Página 3

EL CLUB EN COMPETICIÓN

LIGA LOCAL

Por diversos motivos, este año, la tirada del jamón no ha
sido posible llevarla a efecto. En una intensa reunión del
Comité de Competición se acuerda que había que hacer
algo. La confianza en los socios es patente y no quieren
defraudar. Así después de varias gestiones, aparece una
ganadores
empresa Albaceteña, www.akrossgourmet.es, que nos ofrece su ayuda.
Con gran incertidumbre el 04/03/12 se realiza la "tirada de primavera". A medida que
pasan los días y las inscripciones van llegando, las dudas van siendo menos y las sonrisas
empiezan a aflorar en los rostros de las personas implicadas. ÉXITO!! Casi ochenta
participantes, puntuaciones mas que aceptables, la ausencia de percances dignos de
resaltar y entrega de trofeos a la hora prevista. A los mejores socios, a los mejores
organizadores y a los mejores árbitros FELICIDADES.
Los ganadores de la tirada: FRANCISCO A. SALVADOR ROMO 542 puntos,
FRANCISCO NIETO MARIN (h) 540 puntos y JOSE J. MARTINEZ PALOMARES
con 534 puntos.

El pasado mes de Enero nos reunimos y cenamos en el Restaurante La Taberna del Hotel Los
Llanos, para celebrar la entrega de trofeos de la 2ª Liga Local de Instituciones Civiles y
Militares de Albacete, en dicha Liga local participan equipos de La Guardia Civil, Policía
Local, Base Aérea de Los Llanos y Club Albacetense de Tiro de Precisión.
La clasificación individual quedó como sigue:
1º.- SEBASTIÁN MARTÍNEZ BERBEL (Guardia Civil)
2º.- PEDRO PABLO SANZ RAMOS (Base Aérea)
3º.- EDUARDO CUARTERO LÓPEZ (Policía Local)
4º.- DOMINGO COZAR MARTÍNEZ (Policía Local)
5º.- VENANCIO MARTÍNEZ MADRIGAL (Guardia Civil)
En la clasificación por equipos solo hay trofeo para el Equipo Campeón, permaneciendo en
su poder hasta la próxima entrega de trofeos, que se le entrega al campeón de ese año, (el que
lo consigue tres años consecutivos se lo queda a perpetuidad).
Este año al igual que el año pasado, el equipo campeón ha sido
LA GUARDIA CIVIL.Gracias a todos por vuestra participación y por vuestra asistencia.

18/03/2012 Provincial de armas históricas. Puntuaciones discretas, salvo mínimas
excepciones, en el provincial. Es cierto que la temporada acaba de empezar y habrá que
tener en cuenta el regional de Toledo. Las armas históricas siempre nos han aportado
medallas regionales y nacionales, Ánimo y este año más y, si es posible, mejor.
KUCHENREUTTER: J.J. MTNEZ PALOMARES 94, JERONIMO RAMIREZ 92
,VICENTE LOPEZ M. 82
MARIETTE : J.J. MTNEZ PALOMARES 86, PABLO FIERRO CANSECO 83, MANUEL
MTNEZ SALVADOR 92
VETTERLI: VICENTE LOPEZ M. 96, PABLO FIERRO CANSECO 93, FAUSTINO
PIÑAN ANDRES 92
PENNSYLVANIA: JERONIMO RAMIREZ 91, EMILIO BARQUIN VILLEGAS 89,
MANUEL MTNEZ SALVADOR 87
Participaron, fuera de concurso, tiradores de Toledo y Ciudad Real. Una primera toma de
contacto de cara al Regional y formación de equipos para el Campeonato de España.
CLUB ALBACETENSE DE RIRO DE PRECISIÓN
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SEBASTIÁN MARTÍNEZ BERBEL socio nº 800

REGIONAL DE ARMAS HISTÓRICAS
El C.T. Viento del Norte ha sido el encargado de
organizar el Regional de Armas Históricas el
sábado 21/04/2012 . La organización fue
perfecta, las facilidades dadas a los tiradores y la
rapidez en las puntuaciones es digno de destacar.
Con Fernando Herrero Vidal al frente la labor
fue intensa pero en todo momento el desarrollo de la tirada estuvo
bajo control. Con puntuaciones "normales" se formarán los equipos
para el C. de España.
Contamos con la presencia del Vice-presidente 1º de la Federación de
CLM D. José Rapún quien nos acompañó en la tirada e hizo entrega de
los trofeos. Al finalizar el Club Viento
del Norte invitó a comer a todos los
participantes.
También se entregó placas al tirador de
más edad y al más joven. Resultados Pag. 6
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