
EL CLUB EN COMPETICIÓN. TRIANGULAR ARCAB. SUR ESTE 

El domingo siete de Abril, tiradores de nuestro Club se desplazaron a Cullera 
donde se celebraba la primera fase del IV triangular Arcabuceros del sureste. 
A destacar la organización y también la paella con la que pudimos reponer 
fuerzas al final de la competición.. A quince días del Campeonato de España 

los tiradores ya están cogiendo la forma y ello se vio reflejado en las 
puntuaciones. Pruebas como Vetterli y Kuchenreutter que se ganaron con 97 puntos y el 
quinto tenia 95 puntos. La clasificaciones mas destacadas de nuestros tiradores fueron las 

de Faustino Piñán, ganador de la prueba de Miguelete, todos a un punto y Manuel 
Martinez Salvador tercero en Miguelete y tercero en Vetterli. La segunda fase tendrá 
lugar en Alicante el 01/05/2013 y antes, 13/04/13, el regional y a la semana siguiente el 

Campeonato de España. 
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EL CLUB EN COMPETICIÓN. CAMP. REGIONAL DE A. HISTÓRICAS 

Con la presencia del Vicepresidente y Secretario de la Federación Regional se celebró en 
Albacete, el 13 de Abril,  el Campeonato Regional de Armas Históricas donde se tiraron 

seis modalidades. Los resultados fueron: 

KUCHENREUTTER:  ALEJANDRO PARRA 93 PUNTOS, JERONIMO RAMIREZ 

89 Y MANUEL OJEDA 88 

MARIETTE: VICENTE LOPEZ 90, ALEJANDRO PARRA 86 Y PABLO FIERRO 83 

VETTERLI: MANUEL MARTINEZ 95, FAUSTINO PIÑAN 92 Y ALEJANDRO 

PARRA 90 

COMINAZZO: ALEJANDRO PARRA 87, PABLO FIERRO 73 Y VICENTE LOPEZ 

70 

MIGUELETE: FAUSTINO PIÑAN 85, ALEJANDRO PARRA 85 Y MANUEL 

MARTINEZ 78 

PENNSYLVANIA: FAUSTINO PIÑAN 89, JERÓNIMO RAMIREZ 87 Y MANUEL 

MARTINEZ 82 

EL CLUB EN COMPETICIÓN. CAMP. PROV. TENDIDO Y P. LIBRE 

El Campeonato se celebró el  siete de Abril en nuestras instalaciones y la clasificación 

fue: 

CARABINA TENDIDO: BIENVENIDO RUEDA 565 PUNTOS, 

JOSE JOAQUIN MOYA 556 Y OSCAR SIMARRO 551 PUNTOS 

 

PISTOLA LIBRE: VICTOR M. SANCHEZ 521, JOSE J. 

MARTINEZ 482 Y PABLO FIERRO 418 

SABIAS  QUE  …. 
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 "Tapear "nace del hábito existente en muchas localidades de salir 
con amigos de un bar a otro degustando tapas o pinchos y tomarse 

una cerveza o un vino. 

Esta práctica ha sustituido comidas o cenas convirtiéndose en una nueva 
forma de compartir la variedad gastronómica española rodeados de 

familiares o amigos. 

 Antes de finalizar la 2ª 
guerra mundial Corea 

quedó dividida por el paralelo 38. 
La parte norte ocupada por la Unión 

Soviética; el sur por  EEUU. 

 

El nº oficial de victorias de las fuerzas aéreas Alemanas 
seguramente fue superior ya que para hacer oficial una victoria 

exigían que dos compañeros de vuelo corroboraran el derribo. 
También debía hallarse restos del avión y era necesario presentar fotografías ya que 

todos los aviones de la flota Alemana contaban con una cámara-ametralladora 

El Kibutz y el Moshav eran granjas colectivas de Israel. En el Kibutz todo 
era común pero en el Moshav, solamente los medios de producción y la 

venta de cosechas eran comunes. El trabajo, el salario y el consumo eran 

privados. 

La NASA, la National Aeronautics 
and Space Adminis tra t ión. 

(Administración Nacional 
para la Aeronáutica y el espacio) 

fue fundada en el año 1958. 

Básicamente el sistema 
" a c e r r o j a d o  p o r 

rodillos" consiste en uno 
o varios rodil los 

interpuestos entre el cañón y el 
cerrojo cuando se efectúa el disparo. 

En ese momento, el conjunto, cañón y 
corredera se mantiene 

cerrado herméticamente 

gracias a los rodillos 

Rambo, en el cine, 
disparaba la M-60 

desde la cadera, 
pero la realidad es que ni el 

más fuerte es capaz de 
manejar así un arma tan 

pesada (10,460Kg) y con 
cintas, empalmables, de 50 

cartuchos de calibre 7,62X51 

Otan. 

El sistema de 
alimentación 

de la M 37 
p e r m i t í a 

i n troduci r la 
c i n t a  d e 

cartuchos por 
la derecha o 

p o r  l a 

izquierda 

Vietcong proviene de Vietnan Congsan ( Vietnan Rojo) 

Los primeros billetes del marco Alemán fueron  fabricados en Estados Unidos. 

 El primer hombre en llegar al espacio, Gagarin, murió en un accidente aéreo .  

El servicio militar obligatorio en Estados Unidos quedó abolido el mismo día que 

terminó la guerra del Vietnam. 
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El sábado 27 de Abril, en nuestras instalaciones, se celebró, con 

lluvia incluida, el Campeonato Regional de Carabina Tendido y 

Pistola Libre. Los mejores resultados de nuestros socios fueron: 

CARABINA TENDIDO: CAMPEÓN BIENVENIDO RUEDA TORTOSA 572 
puntos; JOSE J. MONTERO MOYA 566; ANTONIO MARTINEZ MOLINA 560 

Y ERNESTO BARELLES SEVILLA 558 puntos 

PISTOLA LIBRE: En sénior 3º clasificado FRANCISCO 

NIETO MARIN con 520 puntos, 6º VICTOR M. SANCHEZ 

LINARES con 500 puntos. 

P. Libre VETERANOS: 3º Clasificado con 

487 puntos JOSE J. MARTINEZ PALOMARES y 6º con 409 

puntos PABLO FIERRO CANSECO. 

En la clasificación por equipos de Pistola Libre el CATP quedó Subcampeón con 

1396 puntos. El equipo estaba compuesto por JOSE J. MARTINEZ PALOMARES, 

VICTOR M. SANCHEZ LINARES Y PABLO FIERRO. 

EL CLUB EN COMPETICIÓN. CAMPEONATO DE ESPAÑA A.HISTÓRICAS 

Con la nieve en las montañas y mucho calor se celebró 
en el CEAR, del 18 al 21 de Abril, de Granada el 

Campeonato de España de armas históricas. Una 
participación mas baja que en anteriores ediciones y 

unas marcas que, salvo excepciones, no se acercan a 
las que eran habituales. Está claro que la situación 

anímica no es la idónea y las normas, inscripciones, etc. no ayudan a la 
participación. Las inscripciones han bajado en todas las modalidades y la 

Federación debe "actualizarse" y  ponerse a la altura de las circunstancias 

si no quiere quedarse sin participantes. 

Los resultados obtenidos por los participantes de nuestro Club, también han bajado pero 

siguen siendo buenos. 

Manuel Martinez Salvador , Campeón de España en Pennsylvania (o), Subcampeón de 

España en Maximilian ®, 3º Miguelete, 6º Tanegashima,  

Diploma (6º) Hizadai Faustino Piñán Andrés 

Subcampeones equipo Federación en la modalidad de  Pennsylvania Manuel Martinez 

Salvador, Faustino Piñán Andrés y Alejandro Parra Becerra 

El equipo de Vetterli compuesto por Vicente Lopez Muñoz, Faustino Piñán y  Manuel 
Martinez Salvador quedó empatado con el tercer clasificado, perdiendo la medalla por 

dos décimas. 

EL CLUB EN COMPETICIÓN. CAMP. REGIONAL C.TENDIDO Y P. LIBRE 
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EL CLUB EN COMPETICIÓN. TIRADA PRIMAVERA 

TIRADA PRIMAVERA. Esta es una tirada que 
económicamente no es fácil de realizar pero un año 
más la perseverancia y trabajo del Comité de 
Competición ha sido posible llevarla a buen puerto y 

siempre contando con que la participación de los 
socios sea importante así como su colaboración en la  
inscripción previa, confirmación de inscripción y 

conformación de tandas. 

Este año se han realizado tres tandas completas y la competición se 
desarrolló sin incidentes, cumpliéndose los horarios previstos. La labor de 

los árbitros y ayudantes ha sido magnífico. 

Los ganadores de la tirada han sido: 

SEBASTIAN MARTINEZ BERBEL CON 546 Puntos 

JOSE J. MARTINEZ PALOMARES          528   " 

J. JESÚS LANCHAS MORENO                  526   " 

A destacar la imaginación de los organizadores que este año idearon, sin 
previo aviso, obsequiar al tirador que, en la segunda serie, consiguiera el 

diez mas centrado con 100 cartuchos si tiraba con calibre 22 y con 50 si 
tiraba con grueso calibre. Antonio Soria Cantero, Francisco A. Salvador 
Romo y Eduardo Olivas Vázquez fueron los que consiguieron el diez más 

centrado con los diez primeros impactos.  

Una mañana muy agradable y el 50% se llevó a su casa una paletilla y el 50% restante pack 

de chorizo y salchichón. 

La clasificación del Campeonato Provincial de Armas 

Históricas es: 

KUCHENREUTTER.- JESÚS J. LANCHAS MORENO, 
90 Puntos. JERÓNIMO RAMIREZ SÁNCHEZ, 88 y 

PABLO FIERRO CANSECO con 87 

MARIETTE.- VICENTE A. LOPEZ MUÑOZ, 88 Puntos. PABLO 

FIERRO CANSECO, 85. JOSE J. MARTINEZ PALOMARES 85 puntos 

VETTERLI.- FAUSTINO PIÑAN ANDRES, 97 Puntos. PABLO FIERRO 

CANSECO, 93. VICENTE A. LOPEZ MUÑOZ 92 puntos 

EL CLUB EN COMPETICIÓN.CAMPEONATO PROVINCIAL DE A. HISTÓRICAS 

Deflagración de la pólvora de cebo en un Miguelete (fusil 

militar de chispa)  en el momento del disparo. 

TRABAJANDO PREMIOS 

GANADORES 

VISITANTES, AMIGOS 
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