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Los resultados de nuestros socios:: 

MANUEL MARTINEZ SALVADOR 
Pennsylvania (O) 2º Clasificado 87 

Hizadai (O) 3er Clasificado 88 

FAUSTINO PIÑAN ANDRES 
Pennsylvania (R) 2º Clasificado 94 

Miguelete (R) 3er Clasificado 85 

EQUIPOS FEDERACIÓN 
KOSSUTH MANOLO-PARRA-TINO 1º Clasificado 269 

GUSTAVO ADOLFO DIMAS-PARRA-EMILIO 1º Clasificado 235 

NAGASHINO DIMAS-TINO-MANOLO 1º Clasificado 266 

HALIKKO MANOLO-TINO-OJEDA 2º Clasificado 237 
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AÑO 9, Nº 3 

Septiembre 2014 

Puntos de interés 

especial: 

 Artículo.  Mitos 

 PUBLIPUNTO. 

 Curiosidades. Sabias que ... 

 El Club en competición 

NO PODEMOS TIRAR POR TÍ 

El día 07 de Septiembre tenemos la Tirada de 

nuestra Feria, para muchos el remate de las 

vacaciones.  Como el tiempo ha acompañado y 

hemos tenido tiempo libre seguro que los 

dieces salen solos. La tirada contará, un año más, con el patrocinio 

de la empresa Albaceteña VR. Recreativos. Vicente Romero, 

gerente, sigue implicándose con nuestro deporte. 

La competición constará de 15 d/ precisión y 15 d/ t. rápido. Se 

permite cualquier calibre pero el .22 se penalizará con 10 puntos. 

Inscripciones hasta el día 06 de Septiembre a las 10:30 horas y la 

confirmación de la inscripción hasta el día uno a las 10:15 horas. 

Al coincidir con la fecha de apertura, este año, no tendremos 

barbacoa para poder disfrutar con la cabalgata. 

Detalles para todos los participantes. 

¡¡ no olvidar la documentación!!! 

IMPORTANTE:  según el cartel 

que está puesto en la entrada de la 

cancha, es muy importante que, 

POR SEGURIDAD, todas las 

personas que accedan a las 

instalaciones lleven visible el 

carnet de socio. 

 Llevar el carnet de socio, a la vista, es un pequeño gesto que nos 

permitirá saber quien está a nuestro lado y en las tiradas permitirá a los 

árbitros identificar el nº real de socio, lo que evita trabajo y retrasos a la 

hora de dar de alta a los participantes en el acta de la tirada. 

Desde la Junta Directiva, Comité de Competición y árbitros se ruega la 

colaboración de todos. SI LO HAS PERDIDO - PIDE UNO- 

 

CLUB ALBACETENSE  

DE TIRO DE PRECISION 

SOCIO Nº _________ 

D.N.I.  

Albacete, a     de             de    200 

 EL PRESIDENTE 

Tirada de carabina 

Ver página cuatro 
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EL CLUB EN COMPETICIÓN  PUBLIPUNTO 

El quince de Junio se celebró la 

e s p e r a d a  t i r a d a  d e 

“PUBLIPUNTO”. Con más de  

ochenta participantes la tirada se 

desarrollo sin incidentes. El trabajo de árbitros de cancha y 

puntuación  digno de mencionar ya que se cumplieron los horarios que permitieron 

llegar a la entrega de trofeos a una hora aceptable. 

Con puntuaciones “bajas” pero muy apretadas, los ganadores de la tirada: 

VENANCIO MARTINEZ MADRIGAL        524 Puntos 

ANGEL SANCHEZ INIESTA                       522    “ 

J. JUAN MARTINEZ PALOMARES            520   “ 

La entrega de trofeos comenzó a la hora prevista y todos 

esperaban el sorteo. Independientemente de los trofeos a los 

ganadores a todos los participantes se les hizo entrega de una 

pulsera Energy España y un cuchillo, sin duda, fabricado en 

Madrigueras. A continuación se sortearon muchos de los 

magníficos productos comercializados por “PUBLIPUNTO” como el Listom Go 

Fusión, Plancha Alisa, Pinrelax, cubertería Daniele, Botella 8 en 1, cigarrillos 

electrónicos, Tensiómetro Konig, los envases Spin¬Store, Geda Eco Wáter y de 

todos ello varias unidades. 

Al finalizar el sorteo se procedió a darle fuego a las barbacoas 

donde las tertulias y el buen ambiente estuvieron presentes en 

todo momento. 

Participantes de cuatro Comunidades Autónomas son síntomas de que la tirada de 

“PUBLIPUNTO”  está en el calendario de los amantes de este deporte y cada año 

nos visitan mas tiradores. No cabe duda de que “PUBLIPUNTO”  nos ha ayudado a 

crecer , a pesar de la situación actual, como Club . GRACIAS  “PUBLIPUNTO”   
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EL CLUB EN COMPETICIÓN  V TRIANGULAR-CULLERA 

EL CLUB EN COMPETICIÓN C. PROVINCIAL DE 9 MM 

EL CLUB EN COMPETICIÓN Campeonato de España A. Históricas 

En Cullera se celebró, el 04 de Mayo, la primera fase del V Triangular Arcabuceros del 

sureste. En unas fechas realmente malas, para viajar, por el puente del 1º de Mayo 

solamente se desplazó un socio de nuestro club.  

Los resultados obtenidos fueron: 

2º Pennsylvania 91 Puntos 

4º Miguelete 81    “ 

Al terminar la entrega de trofeos se procedió a recuperar fuerzas con la típica paella 

Valenciana. 

La segunda fase tendrá lugar en septiembre en tierras Alicantinas y la final en Albacete  

en el mes de Noviembre  

Almansa 08/06/2014 se celebra el Campeonato Provincial de 9 mm y 

hasta allí  se desplazan varios socios de nuestro club. El campeón fue 

Miguel S. Jiménez Carpena con una puntuación de 558 puntos y en 

segunda posición nuestro socio Sebastián Martínez Berbel con 538 

puntos. 

Otros resultados: 

6º Jesús Martínez Tobarra 442, Jose Luis Vargas 

531, Edward 409, J:J:Montero 206 y en Veteranos 

3º Vicente A. López 405 puntos 

Del 26 al 29 de Junio se celebró en el Centro de Alto Rendimiento de Las Gabias 

(Granada) el Campeonato de España de Armas Históricas.  

La competición comenzó con reclamaciones por la altura de los blancos de 50 mts., 

muy altos, pero incompresiblemente no fue aceptada por la organización. La 

totalidad de los tiradores, con experiencia mas que contrastada, coincidían en que  

estaban muy altos ??. A pesar de este inconveniente las puntuaciones fueron altas. 

Buen papel del equipo de Castilla La Mancha 

que consiguió cuatro medallas., tres oros y una 

plata. 

Individualmente CLM consiguió 7 medallas. 1 

Oro,2 Platas,4 Bronces.   ………. Continua página 8…... 
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