
EL CLUB EN COMPETICIÓN 

Un año mas estas dos grandes empresas de 
nuestra ciudad han colaborado en la tirada de 
navidad. Los grandes profesionales de 
Asesoría ASECON y RESTAURANTE 

OLGA siguen implicándose con nuestro 

deporte. Gracias a los dos. 

La mañana nos sorprendió con niebla bastante intensa y hacia presagiar grandes dificultades 
para la celebración de la tirada. Por suerte , la niebla, se disipó rápidamente y la tirada se 

desarrolló sin problemas significativos. 

Un ambiente magnifico y puntuaciones acordes con el ambiente. Sin puntuaciones altas pero 

con una media muy significativa. 

LOS GANADORES: 

JOSE J. MARTINEZ PALOMARES  542 PUNTOS 

SEBASTIAN MARTINEZ BERBEL  534      " 

JOSE L. VARGAS DESVIAT  526      " Varios empates dentro de los 520 

puntos. 

CESTAS: En la tirada del calendario los ganadores: 

JOSE JIMENEZ  LOPEZ 

EDUARDO OLIVAS VAZQUEZ 

JOSE Mª GIL MARTINEZ 

SORTEO COMIDAS: 

DIEGO DE HARO HERNANDEZ 

JOSE J. MARTINEZ PALOMARES 

JOSE L. VARGAS DESVIAT 

SORTEO LOTES GOURMET: 

RAMÓN DONATE REDON 

JUAN J. DONATE URBAN 

FRANCISCO RUBIRA DEBÓN 

MIGUEL MTNEZ ACACIO ROMERO 

PEDRO A. ROVIRA DOS SANTOS 

SORTEO CHANDALS: 

J.AGUSTÍN RABADAN PICAZO 

ALEJANDRO SALVADOR VICENTE 

C/ CRUZ, 15 
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SABIAS  QUE  …. 
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 En España escaseaba el acero y por ello los expertos de Cetme tuvieron que importar 
de Holanda para realizar los prototipos en la empresa ADASA (armamento de 
aviación S.A.). La falta de chapa para los cargadores lo solucionaron aprovechando la 

chapa de los bidones de gasoil y alquitrán. 

El Cetme "C" o modelo 1964 fue adoptado el 28/04/ del 

mismo año y fue el último en calibre 7.62. 

El M 1 National Match es 
la versión deportiva, para 

c o m p e t i c i ó n ,  d e l         

Garand. 

La Alemana H&K fabricó el 
C e t m e  "C "  ba j o  l a 

denominación H&K G-3 fue 

vendido en muchos países 

  

La Beretta 1951, también se llamó "Brigadier" La réplica Egipcia se llamó 

"Helwan" y la réplica Iraní "Tarik" 

Remington sigue en activo desde el año 1812 

El gobierno egipcio retiró, por su continua ostentación de riqueza y lujo, la 
nacionalidad a Faruq, rey exiliado. Su amigo, el príncipe Rainiero, le concedió la 

nacionalidad monegasca. 

7,62X25 y M-48 son compatibles con el 7,63 Mauser. 

España entró a formar parte de la ONU en 1955. 

La Skorpión VZ 61 
¿ es una pistola? ¿es 

u n a  p i s t o l a 

ametralladora? ¿ es un subfusil? 

El fusil Galil se caracteriza 
por ser válido para diestros 

y zurdos, al tener la palanca de montaje 

vertical 

 

Malcolm Little al salir de la cárcel, 1952, cambió su apellido por "X". El 
mismo año que se produce el Crack del 29 quemaron su casa y el 21/02/1965, 

Malcolm "X" fue asesinado en el barrio de Harlem, N.Y. 

La guerra del Vietnam fue 
tristemente conocida, entre 

otras cosas,  por  la 
utilización de Napalm por el ejercito 

de Estados Unidos, pero no fueron los 
primeros. Los franceses ya lo habían 

utilizado esta mezcla explosiva en 
bombardeos, eso sí, suministrado, en 

1954, por los Norteamericanos 

El Steyr Aug, fusil de 
asalto Austriaco, llegó a 

tener tanto éxito que 
EEUU dotó con este fusil 

a los comandos SEAL (Sea, Air and Land) de 
la marina y a los grupos de 

intervención de la policía, los 
SWAT (Special Weapons 

and Tactics) 



¿ CUADRO DE HONOR? 

Según notas del registro de socios, Socios , EN ACTIVO, que han cumplido o cumplen 

30 años como socios del Club 

  JOSÉ                     

  Cañaveras 

  Sánchez 

  02/1981 

FERNANDO 

Fernández  

Serrano 

08/1983 

FOTOS  DE LA 

PRIMERA FICHA 

DEL CLUB. ¿Han 

cambiado? 
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El General Electric GAU-8/A Avenger es un 

cañón automático cuyo diseño se basa en el de la 

ametralladora Gatling, que consiste básicamente 

en un un conjunto rotativo de 7 cañones de 30 mm. 

Esta arma es usada en los aviones A-10 
Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, siendo a su vez la 

ametralladora más grande, pesada y poderosa que se haya montado en un avión 

militar. 

 

El GAU-8 fue diseñado por la General Electric a partir de 1970 específicamente 

como arma antitanque con un poder de fuego y precisión capaz de destruir o dañar 

cualquier tanque en servicio. 

Peso 281 kg  

Longitud 2,85 m sin sistema de alimentación 

6,06 m con sistema de alimentación  

Longitud del cañón 2,3 m  
Anchura 437 mm sin sistema de alimentación  

 

Munición 30 x 173  

Calibre 30 mm  

Cañones 7  

Sistema de disparo Sistema Gatling operado 

hidráulicamente y disparado eléctricamente  

Cadencia de tiro 4.200 d.p.m.  

Alcance máximo 1.220 m  

Cargador Tambor de 1.174 balas 

El enorme cañón Gatling representa el 16% del peso del A-10 (vacío) estando 

montado ligeramente fuera del centro de la nariz, puesto que además debe compartir 

el espacio con el tren de aterrizaje delantero situado lateralmente al arma 
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EL CLUB EN COMPETICIÓN 

El Club Albacetense, representado por Francisco Nieto, Víctor M. Sánchez Linares, Martín 
Fernández se clasificó, con 1648 puntos, en segundo lugar en el Regional de Pistola Aire. 
Con 1696 quedó en primer lugar en equipos de Delegación formando parte del equipo 

nuestros socios Francisco Nieto y  Víctor M. Sánchez Linares. 

A nivel individual tres de nuestros tiradores pasaron a la final quedando clasificados: 

Francisco Nieto Marín  564 (95,10); Víctor M. Sánchez Linares 557 (99,10) y J. benjamín 

Lopez 551 (91). 

En veteranos Jesus J. lanchas cuarto con 523 y Jose J. Martinez Palomares sexto con 522 

En Cantoblanco (Madrid) entre los días 06 y nueve se celebró el C. España de Armas 

neumáticas.  De nuestro Club se desplazaron Víctor, Francisco Nieto y J. Benjamín.. 

A nivel individual destacar el puesto 12 de Víctor que con 566 puntos se ha quedado a cuatro 

de las medallas. 

Francisco Nieto como miembro del equipo de la Federación Regional  se clasificó en cuarto 

lugar empatados con el tercer clasificado . 

En la clasificación de equipos de Clubes ocuparon el séptimo lugar. Si con 1.658 puntos 
ocuparon esta posición está claro que con un poco de suerte las medallas también están a su 

alcance. 

CAMPEONATO ESPAÑA AIRE COMPRIMIDO 

El 12 de Enero de 2013 se celebró la asamblea General Ordinaria  donde se presentaron las 
cuentas del 2012 así como los presupuestos, se aprobaron por unanimidad. También se 
presentó el calendario, provisional, deportivo. Se aprobaron las nuevas cuotas para el 2013 , y 
se informó de la subida de la Lic. Federativa que pasará a costar 60 euros y se entregaron los 

premios de la regularidad. Al finalizar un vino. 

ASAMBLEA 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_aterrizaje

