
En Madrid desde el 17/05/2012 al 20/05/2012 ha tenido lugar el Campeonato de España de 
Armas históricas. El campeonato ha sido excepcionalmente problemático, para nuestros 

representantes, ya que las averiaras y errores propios han afectado, de una u otra manera,  a 
todos. A pesar de ello los resultados pueden calificarse como muy buenos aunque, sin 
contratiempos por equipos, las medallas podían haber sido más. Los resultados de nuestros 

socios han sido: 

1º PUESTOS 

MANUEL MARTINEZ SALVADOR PENNSYLVANIA (O) 93 puntos 

MANUEL MARTINEZ SALVADOR  WHITWORTH (O)  93     “ 

2º PUESTOS 

FAUSTINO PIÑAN ANDRES MIGUELETE ®  88     “ 

MANUEL MARTINEZ SALVADOR  MAXIMILIAN  89     “ 

3º PUESTOS 

MANUEL MARTINEZ SALVADOR TANEGASHIMA  94     “ 

DIPLOMAS 

JERÓNIMO RAMÍREZ  5º PENNSYLVANIA  93     “ 

VICENTE LOPEZ MUÑOZ 6º COMINAZZO  86     “ 

EQUIPOS FEDERACIÓN 

2º NAGASHINO MANOLO-DIMAS-TINO   268 

3º HALIKKO JERÓNIMO-DIMAS-TINO   213 

4º KOSSUT  JERÓNIMO-MANOLO-EMILIO  256 

CLASIFICACIÓN DEL CLUB ALBACETENSE  

1º KOSSUT  JERÓNIMO-MANOLO-EMILIO  256 

1º NAGASHINO DIMAS-TINO-MANOLO   268 

2º HALIKKO JERÓNIMO-DIMAS-TINO   213 

 

EL CLUB EN COMPETICIÓN 

Año 7 número 3       Página   6 

El revolver, como tal, mas antiguo es el que patentó Collier el 
21/11/1818. solamente se conocen dos unidades que están en el 
Smithsonian Institute de N.Y. Arma curiosa ya que la ignición se 
produce por chispa de sílex. La piedra golpea un yunque  que 

vuelve a montar su posición, por resorte, al montar a mano el martillo. 
Tapa una pequeña cantidad de pólvora de cebo, que se mide con el 
movimiento del martillo y simultáneamente, un diente de escape permite 
que el tambor gire un punto para alinear una nueva carga con el cañón. El 

tambor gira porque tiene un muelle como la cuerda de un reloj. 
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Los cartuchos de fuego anular fabricados por la compañía Winchester llevan, en el culote, la 

letra H en honor a Henry. 

Se dice que el impulsor del 
sistema de fabricación de los 
cañones l l amados  de 
"DAMASCO" fue W. 

Greener. Son de hierro y 
acero forjado soldados 

juntos, no aptos para pólvoras modernas, 

mejoraban al añadir más acero. 

El primer modelo de S.W fue 
llamado Tip-Up que se abría 
hacia arriba. Era un arma de 
bolsillo de calibre .22 o .32. 

Las vainas se expulsaban con una varilla 
que estaba debajo del cañón. Era de acción 
simple y la cola del disparador permanecía 

oculta hasta que se montaba el arma. 

El principal descubrimiento de W. Greener fue el de la bala de avancarga que se 
dilataba con el disparo. Curiosamente el Gobierno Británico no lo tuvo en cuenta y 
poco después, por derechos de uso, concedió a un francés, Minié, 10.000 libras. La 
bala era de base expansible muy parecida a la de Greener. Después de muchos 

pleitos para demostrar el origen de su diseño Greener recibió en 1857 una compensación de 

1.000libras esterlinas. 

Eliphalet Remington, 1793, hizo su primer arma en la fragua de su padres, de 
profesión herrero. En 1816, gracias al estriado del cañón, por motivo de éxito 

obtenido en una tirada local al pavo consiguió algunos pedidos de rifles. 

SABIAS  QUE  …….. 

Aunque la pistola Lahti, Finlandesa, contaba con un enganche para culatín, solamente se 

fabricaron 200 unidades 

Mauser fue la primera en incorporar el sistema de cartuchos al tresbolillo en el cargador que 

era solidario con el arma 

Muchos cazas alemanes, durante la batalla de Inglaterra, terminaron en el mar aunque no por 

ser derribados por el enemigo sino por falta de combustible. 

Los aviones supersónicos entraron, por primera vez, en combate durante la guerra de Corea 

http://patentpending.blogs.com/photos/uncategorized/capture1120200432707_pm_1.jpg
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EL CLUB EN COMPETICIÓN 

Con la visita del Vice-presidente D. Jose Rapún y Secretario D. Eradio Sánchez se celebró, 

02/06/2012, el C. Regional de Pistola libre y Carabina tendido. Los resultados de carabina: 

Campeón veteranos ANTONIO MTNEZ. MOLINA    563 puntos 

Campeón Sénior ANTONIO RUEDA MOYA             584 puntos 

Sub campeón       JOSE J. MONTERO MOYA            579   " 

Tercero                 MARIANO SEVILLA CHARCOS 562    " 

En pistola Libre quedó Tercero VICTOR M. SANCHEZ LINARES con  519 puntos. 

En pistola Libre escasa representación del Club. 
Las "especialidades" parece ser que no son del 

gusto de los socios. Aunque es una modalidad muy 
dura, es cierto que se puede disfrutar mucho. Hay 

que probar. 

El 02 de Junio se celebró la tirada San 
Juan, patrocinada por PUBLIPUNTO 

Inter shopping.  Con el apoyo de esta 
empresa Albaceteña la tirada está llegando a provincias limítrofes 

donde está teniendo  un prestigio y aceptación que hace que cada año 

nos visiten mas tiradores. 

Este año, con una inscripción de 115 tiradores, se han batido todos los record. A pesar 

de la gran afluencia de participantes la competición se realizó 
con toda la normalidad. El trabajo del Comité de Competición, 

de  árbitros y colaboradores digno de resaltar.  

Al finalizar la competición se hizo entrega de los trofeos de la 

tirada de la III Liga cívico /militar . Los ganadores fueron: 
PEDRO P. SANZ RAMOS (B. Aérea), FRANCISCO NIETO 

MARIN (Club) y SEBASTIAN MARTINEZ BERBE (G. Civil) , resultando ganador el 

Equipo de la base Aérea- 

Los primeros clasificados, en la tirada, fueron: SEBASTIAN MARTINEZ BERBEL con 

548 puntos, FRANCISCO NIETO MARIN con 540 y en tercer lugar 

ANGEL SANCHEZ INIESTA CON 536. 

Los agraciados en el sorteo de productos comercializados por 
PUBLIPUNTO fueron: FRANCISCO RUBIRA DEBÓN, ANGEL 

SANCHEZ y MIGUEL MTNEZ ACACIO. 

El gerente de PUBLIPUNTO, amigo/socio, Ramiro Lopez, por  no 

encontrarse en Albacete no pudo acompañarnos pero sí lo hizo El Tte. 
Coronel, jefe de la Comandancia de Albacete, D. Pedro Blanco 

Jiménez, con quien pudimos compartir una mañana entrañable. 

902 180 190 

OPINIÓN 
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"Contestar en tiempos revueltos." 

Seguro que nuestros representantes en las instituciones públicas están trabajando duro para 
afrontar todos los problemas que nos están afectando pero es difícil de entender que no tengan 
tiempo y/o medios para cumplir con una regla básica de urbanidad, contestar una carta,  si 

en un escrito está perfectamente IDENTIFICADO  el remitente, figura formula CORTESÍA, ( 
a la Sra….), la GRAFÍA es correcta, el TONO lenguaje correcto y educado, LONGUTUD 

corto, claro y preciso, etc.  

Desde esta perspectiva y entendiendo que cualquier ciudadano posee la facultad de dirigirse, 
por escrito, a cualquier institución pública con el fin de exponer asuntos de su interés; se 
complementa con el derecho de obtener respuesta. Todo ello dejando claro que es el 

derecho de pedir y no el derecho a  obtener lo que se pide. 

Como esta circunstancia se ha dado mas de una vez y "afecta" a nuestro Club es por lo que 
me permito, personalmente, dar mi opinión y dejar claro que no me agrada la actitud de la 

Sra. Presidenta y Sra. Concejala del  Exmo. Ayuntamiento de Albacete. 

       Tino socio 215 

EL CLUB EN COMPETICIÓN 

Domingo 20 de mayo de 2012, se celebra el 

Campeonato Provincial de FUEGO CENTRAL en 

las instalaciones del Club de Tiro de Almansa. Con 

una participación escasa y con una climatología 

poco favorable la tirada transcurrió con normalidad. 
En la fase de precisión ya se empezó a notar la baja 

temperatura y el aire pero en la fase de Tiro rápido si que influyó en los resultados 

de todos los participantes. 

El CATP  estuvo representado por seis tiradores quedando clasificados: 

Séniors 1º FRANCISCO NIETO MARIN  529 puntos 

   " 2º M. MARTIN  FERNANDEZ RINCON 505     " 

   " 4º VICENTE LOPEZ MUÑOZ  481     " 

   " 5º J. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ 478     " 

   " 7º JOSE J. MONTERO MOYA  456     " 

 

Veteranos 2º JOSE J. MARTINEZ PALOMARES 510     " 

 

http://www.publipunto.com/

