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Hasta Almansa se desplazaron, 09 de Junio, algunos 
socios de nuestro Club para participar en el 

Campeonato Provincial de 9 mm. A destacar el 
Subcampeonato, clasificación seniors, conseguido, 

con 421 puntos, por Jose Luis Vargas Desviat.  En 
veteranos Pablo Fierro Canseco, 353 puntos y 

Antonio Pedregal García 270. 

EL CLUB EN COMPETICIÓN. PROVINCIAL FUEGO CENTRAL 

Con buena climatología y menos participación que en años 

anteriores se celebró, en Almansa, el Campeonato Provincial de 

Fuego Central. 

Buena la actuación de los tiradores de nuestro Club. La participación 

no fue muy grande pero coparon los primeros puestos. 

Clasificación Veteranos: 

1º MARIO LEON LOPEZ (Almansa)                                   547 puntos 

2º JOSE JUAN MTNES PALOMARES (Albacete)             536   " 

Clasificación seniors: 

1º MARTIN M. FERNANDEZ RINCON   (Albacete)         529 puntos 

2º FRANCISCO RUBIRA DEBÓN (Albacete)                     526   " 

Sin entrar en los metales, Carlos Mondejar Ortiz 479 puntos y Jesús 

J. Lanchas Moreno 476 puntos. 

Suerte para los clasificados para el Campeonato Regional de Ciudad 

Real del mes de Septiembre. 

RECUERDA 

Si quieres aprender o refrescar conocimientos pásate el 

sábado 28, por la tarde,  por la cancha de armas 

neumáticas. 

 

El 28-29 de Septiembre , en nuestras instalaciones, la final 

del Triangular Arcabuceros del Sureste. Armas y tiradores 

de un gran nivel. 

SABIAS  QUE  …. 
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La Sig. P-20 de la policía, de 
fronteras, alemana llevaban la 

letra " D" antes del nº de serie. 
Las del ejercito Suizo llevaban la cruz Suiza , 

nº serie precedido por la letra "A". 

En Checoslovaquia el periódico comunista mas importante se llamaba 

RUDË PRÁVO (derecho Rojo) 

Fusil FAL ( fusil automátique Léger) 

5,56 X 45 mm Otan    ( . 223 Remington) 

El oso pardo, en hibernación pasa de 50 a 8/10 pulsaciones 

Los Suizos  en la fabricación de armas, 
siempre prestaron especial atención en 

proteger las superficies externas, de las armas. 
El metal era sometido a bruñidos, lo alisaban 

y lo sometían a procesos de fosfatado para 
protegerlos de agentes corrosivos y aumentar 

su resistencia a los golpes. 

 

Los Taurus Titanium con tres 
acabados , " Matte Spectrum 

Gold" color gris con matices 
dorados. "Matte Spectrum Blue" 

gris azulado. "Bright Spectrum Blue" con un 

gris mas brillante. 

En los juegos Olímpicos de 
Méjico, 1968, se permitió a 

las mujeres participar en las pruebas 
de Tiro. La participación era conjunta 

con los hombres. 

En 1984 se realizaron las primeras 

pruebas de Tiro específicas para 
mujeres, aunque aún había pruebas 

mixtas. 

En los juegos de 1996, Atlanta, las 
pruebas de Tiro se dividieron en 

masculinas y femeninas 

Para dotar a los 
oficiales de palacio, el 

Rey de Arabia Saudí, 
encargó una versión 

chapada en oro de los 

sub fusiles MP5 y MP 5K. 

En 1970 el Italiano Liverzani, en el campeonato del mundo de Phoenix, Arizona, batió 
el record mundial en tiro de velocidad, con una Walther Osp del .22 corto, con la marca 

de 598 puntos. 

Once años después Igor Puziriov, Ruso-Ucraniano, con una pistola soviética logró 599 

puntos 

En 1871 se fundó la National Rifle 
Asociatión que promovió el tiro 

como un deporte más. En 1896, 
Athenas, fueron los primeros juegos 

Olímpicos de la era moderna y el Tiro formó 
parte de ellos. Solamente, el Tiro, en 1904 y 

1920 este deporte faltó a la cita 

La víspera del levantamiento del 
"MURO" 4.000 personas huyeron de 

Berlín de Este a zona Occidental 

En la FAS SP 607, para pistola 
estándar, la pieza mas pesada era el 

cañón 265 gr. 
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EL CLUB EN COMPETICIÓN. TIRADA EN ALMANSA 

EL CLUB EN COMPETICIÓN. CAMP. ESPAÑA C.TENDIDO Y P. LIBRE 

En Almansa, 26 Y 27 Abril, se celebró el XVII Trofeo Fiesta Mayores y 
hasta la población vecina se desplazaron varios socios del CATP, obteniendo 

unos resultados extraordinarios. La organización  entregó un detalle al CATP 

por ser la participación mayoritaria. 

Los mejores clasificados, por categorías : 

2ª.- 1º-Manuel Martín Fernández Rincón, 527 puntos. 2º-Sebastián Martínez Berbel 523.  

VA.- 3º-Francisco Salvador Romo, 511 puntos. 

VB.- 1º-Jose Juan Martínez Palomares, 520 puntos. 

En la segunda semana de Mayo se celebró en el 
Centro de Alto Rendimiento de Las Gabias 

(Granada) el Campeonato de España en las 
modalidades de Pistola Libre y Carabina 

Tendido. A este evento se desplazaron cinco 
tiradores de nuestro Club, 2 participaron en 

Pistola Libre y 3 en Carabina tendido.  

Las puntuaciones obtenidas por nuestros socios: 

PISTOLA LIBRE 

Víctor M. Sánchez Linares  511 puntos 

Francisco Nieto Marín  510 puntos 

Por equipos ocuparon la quinta plaza 

CARABINA TENDIDO 

Antonio Martinez Molina   569  (sexto con el equipo de la Federación) 

Florencio Notario Garcia    559 

Ernesto A. Barelles Sevilla 551 

Galería 25 metros Galería 50 metros 

Fachada principal 

La munición de punta hueca, expansivas “Dum Dum” están prohibidas 

en España y también en el resto del mundo para uso civil y militar, salvo 

contadas excepciones. Esta formada por un cuerpo blindado y la punta 

hueca o de material mucho menos resistente. 

Esta munición es ilegal por que la bala se expande una vez alcanza el objetivo 

produciendo heridas terribles. 
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EL CLUB EN COMPETICIÓN. TIRADA PUBLIPUNTO 

Aunque no sea considerado como arma, el silenciador en España esta 

prohibido. 

Normalmente son artilugios destinados a las pistolas, fusiles y subfusiles. 

No es efectivo en revólveres ya que el escape de gas  no se produce solo por la boca. 

La reducción de ruido en las películas quizás sea demasiado exagerada si lo 

comparamos con la realidad. 

Este año hemos cerrado las inscripciones 

con más de 110 tiradores. y la primera 

tanda en lugar de dar comienzo a las 

09:30, como estaba previsto, comenzó a las 09:00. A las 08:30h ya 

había 30 personas esperando. Todo, arbitraje, puntuaciones, etc, 
transcurrió sin incidentes y salíamos del campo a las 17:30h  

.Un distribuidor (Ayala) de armas y pertrechos con sede en Daimiel (C. Real)    

montó un Stand donde se podía ver las últimas novedades de aire comprimido.  

Montar una tirada de este nivel sin la implicación de mucha gente y colaboración de 

empresas como PUBLIPUNTO, dirigida por el amigo Ramiro 

sería imposible para un Club como el nuestro. Un año mas, otro 

éxito y los eventos deportivos de nuestro Club siguen siendo 

referencia para muchos Clubes con muchos más socios y muchos 

mas medios. 

Los ganadores de la competición fueron.: 

CAMPEÓN            SEBASTIAN MARTINEZ BEREBEL, 526 puntos.-   

SUB CAMPEÓN    ANTONIO CANTERO NAVARRO     522    ".- 

TERCERO              ANGEL SANCHEZ INIESTA               520   ".- 

Después de la entrega de premios a los ganadores se procedió al sorteo de productos 

comercializados por PUBLIPUNTO, 5 auriculares teléfono retro pop pone, 5 bastones 

de senderismo, 1 ANGEL driver 5 (avisador radares), Ángel Driver Smart TV Android 

4.0. y al finalizar dio comienzo la barbacoa donde la convivencia se hace patente. 

¡¡ÉXITO!! Gracias a los participantes, a los colaboradores, a PUBLIPUNTO, y a 

Ramiro. Todo un reto, superarnos el próximo año. 
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