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EL CLUB EN COMPETICIÓN. TIRADA DE FERIA 

 

 

 

 

¡¡¡ÉXITO!1 La tirada de la Feria  2013 no ha 

bajado el nivel, lo que demuestra que los 
socios y visitantes tienen en su programa esta 

tirada. 

Un año más hemos contado con la 

colaboración de  RECREATIVOS VR 
demostrando su implicación en nuestro 

deporte y hay que destacar las facilidades dadas por el Gerente de 

RECREATIVOS VR, Vicente Romero, para la realización de la tirada. 

Durante la tirada y en la primera serie se hizo entrega de munición, 
con la que participaban, a los que conseguían el diez mas centrado, 

dando así opciones a todos los participantes. 

Con una participación de mas de 80 tiradores  subieron al pódium: 

JOSE JUAN MARTINEZ PALOMARES 554 puntos 

JOSÉ BLANCO CALLADO (Almansa)     524   " 

SEBASTIAN MARTINEZ BERBEL          520   " 

Palomares sigue  demostrando estar en forma y que es un "diesel 

duro" Ejemplo para los mas jóvenes y novatos. 

Después de la entrega de los trofeos (fundidos por Palomares y 
montados por Jerónimo), entrega de cuchillos y camisetas se dio 

paso a la tradici0nal barbacoa  con unas horas de convivencia muy 

agradables. El año que viene más y mejor….seguro. 

MESA TROFEOS DETALLE TROFEOS 

PODIUM 

GERENTE DE  VR 

PREPARANDO  

REPONIENDO FUERZAS 

 Galán, Pla, Yolanda 

PENNSYLVANIA 

KUCHENREUTTER 

COMINAZZO 

MIGUELETE 

Galán, Pla, Córcoles 

Olivares,Piñan,Garrido 

Galán, Olivares, Córcoles Cortes,García,Olivares 

Pla, Garrido, Ramírez 

MARIETTE 

VETTERLI 

 
SABIAS  QUE  …. 
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Gracias al estriado y a la bala 
Minié, se consideraba que un 

tirador medio era capaz de hacer 
blanco a 150 mts. y que la máxima 

distancia en la que el proyectil conservaba 
su velocidad y energía para ser letal era de 

700 mts. La carabina Enfield Mod. 1853 

fue una revolución 

 Del  contacto entre 
organizaciones Británicas 

y suizas nació,1948, la 
Unión Int erna cional 

Provisional para la 
P r o t e c c i ó n  d e  l a 

Naturaleza, conocida como IUCN. Es la 
mayor red mundial de organizaciones 

dedicadas a la protección del medio natural 

SEDE 

Oficialmente no existían clausulas secretas en los acuerdos hispano-americanos de 1953, 
la realidad es que no era así. La cantidad estipulada que EEUU prestaría a los Españoles 

durante cuatro años; la cifra oficial no se correspondía con la acordada, era muy inferior 

al préstamo real. 

Enfield 

El fusil Enfield 1853 
sobresalía sobre el resto 

de armas de la época, 
pero en 1855 apareció el fusil Lancaster, 

de cañón con ánima oval. El Lancaster 
habría sustituido al Enfield en el ejercito 

Británico pero no llegó a realizarse por 
coincidir el cambio de la antecarga a la 

retrocarga y con ello la reducción de 

calibres 

Lancaster 

Un duro invierno, el cólera, la 
disentería, diezmaban a los ejércitos 

en la guerra de Crimea. Una mujer 
Italiana, criada en Inglaterra acudió 

como voluntaria al hospital militar de Us 
Kudar. Por su labor, el nombre de Florence 

Wightingale resonaba con fuerza. Al 
terminar la guerra fundó una escuela de 

enfermería en el hospital Saint Thomas, de 
Londres, siendo el precedente de la 

formación profesional de enfermería. 

Entre 1867 y 1875 salían 
anualmente unos 14.000 

fusiles Winchester Mod. 
1866 y en 1880, diariamente, 

1 o 2 millones de cartuchos 
(11.2)El Mod. 1866 era 

conocido como "Garibaldino" 

Las armas francesas 
transformadas llevaban 

una "T". Las Italianas 
llevaban una "R" de 

r e d u c i d o ,  h a c í a n 
referencia a la conversión 

no al tamaño 

George Sand, una 
de las primeras 

escritoras feministas 
de la historia, mantuvo, en 

Paris, un idilio con el 
c om p os i t o r  p o la c o 

Frederick Chopin. 

MOUKALA, fusil de origen árabe con cañón largo de ánima lisa, con mira de 

orejetas y punto de mira redondo 

Chenapan, tiene su origen del Holandés "snaphaan" literalmente "ladrón de gallinas" 

Hasta 1817 el gobierno británico permitió la trata de esclavos 

Prim murió, 27/12/1870, en un atentado. 
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 TIRADA DE PLATO 

Dentro de las pruebas de Armas Históricas 
existen dos  modalidades de Tiro al Plato. 

Lorenzoni, escopeta de pistón y Manton, escopeta 
pedernal. En nuestro Club no tenemos medios ni 

tiradores que practiquen estas modalidades, 

aunque si disponen de las "herramientas" para practicarlas. 

Gracias a la colaboración del Club de tiro "La Pulgosa" y especialmente al Delegado 
Provincial de Plato D. Bernardo Blázquez Navarro cinco socios de nuestro Club 

pudieron disfrutar de una mañana tirando platos, y nunca mejor dicho, "tirando". 

Con cuatro escopetas de pistón (Lorenzoni) y un 
mosquete de pedernal (Manton) comenzó la 

mañana sobre las 10:30 horas y finalizando sobre 

las 12:30h. Después de, una media, 18 tiros por 
tirador  la media de platos rotos sería un 40/45 % 

y es que no es fácil para tiradores que nunca han 
entrenado esta modalidad y están poco acostumbrados a disparar en 

movimiento. Nosotros entrenamos parada/disparo. 

Anécdotas, errores y algún acierto que otro completaron una mañana  realmente fabulosa 

donde disfrutamos de algo que nos gusta "pegar tiros" y confiamos en que no sea la 
última y algún tirador opte por competir en estas modalidades tan bonitas y diferentes a 

las habitualmente practicamos.. 

Camino de los 87 años nos ha dejado RAMÓN DONATE REDÓN.   

A primeros del 1978 un grupo de amigos comienzan a organizarse y así dio 
comienzo, dentro de la Federación Provincial, el Tiro Olímpico en Albacete,  

aún pasarían unos años para que se autorizaran los Clubes. Dentro de este 
grupo se encontraba  Él. De forma ininterrumpida formó parte del grupo que practicamos 

el Tiro hasta que en el mes de Agosto nos dejó. 

No olvidaré...recuerdo que...una vez que…… era un placer hablar con Él, con 

una memoria excepcional siempre tenia alguna anécdota, algo que contar. 

Gran fotógrafo, gran persona y vitalista de pro , todos los 

recordaremos con su inseparable cámara, su puro y, en la 

cancha, con su inseparable 9 largo. 

En la Feria del 2006 el club le hizo entrega , habiendo 
cumplido ya los ochenta años y con más de 25 como 

socio del club, de una placa  

Gracias por tus fotos y por los buenos momentos que nos distes. D.E.P 

Foto LA VERDAD 
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Rinconcito literario De poema   ‘Alma de Italia''  

para cuidarme de lo imprevisto,  

cuando mi estancia se queda sola, 

guardo en mis ropas un santo cristo, 

un santo cristo y una pistola; 

si quien me acecha, siendo un malvado, 

 también es hombre de religión, 

valdrále el cristo crucificado,  

si no, el revólver de doble acción  

Yo soy un alma que el miedo asedia, 

 mas ái del hombre que me maltrata, 

como los monjes de la edad media, 

 la misma mano bendice o mata  

y por librarme de lo imprevisto 

 cuando mi estancia se queda sola,  

guardo en mis ropas un santo cristo, 

 un santo cristo,,,,,,,,,,,,, y una pistola. 

Amado Nervo era el seudónimo de 

Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y 
Ordaz, poeta y prosista mexicano, 
p e r t e n e ci e n t e  a l  mo vi mi e n t o 

modernista. Nació el 27 de agosto de 
1870 en la ciudad de Tepic, en ese 
entonces en Jalisco, hoy Nayarit, 
México y murió en Montevideo, 
Uruguay el 24 de mayo de 1919. Fue 
miembro correspondiente de la 
Academia Mexicana de la Lengua, no 
pudo ser miembro de número por residir 

en el extranjero. 

 Poeta, autor también de novelas y 
ensa yos ,  a l  que se encas i l la 
habitualmente como modernista por su 

estilo y su época. 

El sonoro nombre de Amado Nervo, 
frecuentemente tomado por seudónimo, 
era en realidad el que le habían dado al 
nacer, tras la decisión de su padre de 
simplificar su verdadero apellido, Ruiz 
de Nervo. Él mismo bromeó alguna vez 

sobre la influencia en su éxito de un 
nombre tan adecuado a un poeta. 

Jerónimo Ramírez. Socio 749 

El 31 de Agosto y  el 1 de Septiembre se hizo, en nuestro Club,  
curso de tiro impartido por  el técnico. José Antonio Colado 

Castro, Director técnico de la RFETO.  

El curso consistió en técnicas de entrenamiento técnico de alto 

nivel en precisión, con los contenidos : 

1º Teoría. Conceptos básicos 

2º Planificación de macrociclos, mesociclos y microciclos. 

3º. Unidades de entrenamiento o sesiones 

4º. Técnicas de entrenamiento para resolver defectos. 

Con este tipo de cursos esperamos subir el nivel de tiro. 
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