EL CLUB EN COMPETICIÓN CAMP. DEPORTIVO G. CIVIL
Nuestro socio Sebastián Martínez Berbel con 518
puntos se clasificó en quinta posición en el XX
Campeonato deportivo de la Guardia Civil. El
Campeonato se celebró en Molina del Segura del 5-9
de Mayo. Por equipos consiguió el oro como
componente del equipo de CLM con 1038 puntos.

EL CLUB EN COMPETICIÓN CAMP. ESPAÑA FUSIL
Hasta Ribarroja se desplazó nuestro socio Jesús Benjamín Rodriguez para
participar en el Campeonato de España, el 31/05/2014. Participó en la
modalidad de Rifle de repetición open y se clasificó en segundo lugar.
También en el Campeonato de España que se celebró en Parga (Lugo) el
día 08/06/2014 consiguió ser CAMPEÓN DE ESPAÑA en la modalidad
de Rifle F-Class 900 yardas . Una buena temporada del amigo Benjamín.
ENHORABUENA
…...Viene de pag.5

Fragmento del Libro tercero, titulado: Un combate desigual en el que vence el más débil y el superior
es hecho prisionero.

Cuando llegamos al lugar donde se iba a desarrollar aquella bagatela, ya había cargado mi arcabuz con dos
balas, había cambiado la yesca y untado con sebo la tapa de la cazoleta, como suelen hacer los arcabuceros
previsores cuando quieren proteger de la lluvia el fogón del arma y la pólvora de la cazoleta.
Cuando entré en el campo por el extremo que me había asignado con mi mecha doble
ardiendo y vi a mi enemigo ante mis ojos, fingí cambiar la yesca antigua mientras
caminaba, aunque no lo hice, sino que vertí la pólvora sobre la tapa de la cazoleta, sople y la
ajuste con dos dedos, como es usual. Antes de tener demasiado cerca a mi enemigo, que me
observaba atentamente, le disparé y quemé mi falso cebo sobre la tapa de la cazoleta. Mi
enemigo creyó que el arcabuz me había fallado y que tenía el oído obstruido, y por ello se
lanzó a galope, ansiosamente contra mí, empuñando una pistola en una mano, con la intención de hacerme
pagar mi petulancia. Pero antes de que se diera cuenta de nada, abrí la cazoleta y volví a disparar
alcanzándole tan bien que la detonación y la caída fueron una misma cosa.
En la foto superior, Melchior von Haltfeld (1593-1658), General del ejercito del Sacro
Imperio, a este servia nuestro arcabucero Simplicius cuando se produce el lance del arcabuz
falsamente cargado.
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Instrumentos como el buril, el puntero, el sombreador….se utilizan
y se han utilizado para el grabado de las armas pero también se
utiliza la técnica del agua fuerte. Esta técnica consiste en cubrir la zona
con barniz o betún de judea y con un estilete se dibuja
el motivo a grabar. Se vierte el agua fuerte o acido
nítrico que actúa sobre las zonas descubiertas quedando marcado el
motivo dibujado.
El cuidadoso proceso de fabricación y calidad de los materiales
empleados hacen del Blaser R 93 Tactical uno de los rifles mas caros
y también de los preferidos de los SNIPERS o “francotiradores”
La S&W 39 fue la
primera pistola fabricada
en estados Unidos, en
MASTER
calibre 9 mm Parabellum
Luger. A partir de este
modelo derivó una pistola para la
competición en calibre 38
especial que fue el modelo
Máster 52.
S&W

En 1925 la fabrica
Simson&Co. se hace,
ofici al men te, con la
fabricación de las armas
Luger. Con la llegada al poder del régimen
Nazi la fábrica desapareció ya que sus
propietarios eran judíos. A partir de ese
momento la empresa Mauser de Oberdorf
s e en cargó d e l a
fabricación.

El BEZOAR se utilizaba para curar todo, hechizo, mal de ojo, dolores de estomago,
epilepsia, como si fuera la panacea, pero el Bezoar es algo mas prosaico. Los pelos que se
tragan los mamíferos al pacer o limpiarse el pelaje con la lengua forman
una amalgama en una de las cavidades del estomago que termina siendo
una gran bola cada vez mas dura ya que la cal se va fijando sobre ella.
Cuando un cazador abate un rumiante en su estomago o intestino puede
encontrar el preciado BEZOAR
Richard Nixon, Presidente de Estados Unidos desde 1968 fue reelegido en 1972 y el
17/06/1972 se inicia su decadencia. El 30/04/1973 se inicia el proceso de destitución y el
09/08/1974 renuncia a la Presidencia. Watergate acabó con su vida política.

SABIAS QUE ….
El 15/12/1960 el rey Balduino contrae matrimonio con la Española Fabiola de Mora y Aragón.

A la cabeza de las manadas de renos suele ir una hembra vieja.
A lo largo de la historia de Colt, solamente fabricó dos pistolas de doble acción la Double
Eagle y la All American 2.000
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TIRADA DE carabina FERIA

EL CLUB EN COMPETICIÓN CAMP. PROVINCIAL - Fuego Central

El domingo 14 de Septiembre, según lo programado, tendrá lugar la Tirada de Carabina
Tendido.

El campeonato Provincial de Fuego Central, se celebró en Almansa el día 18 de Mayo y
hasta allí se desplazaron varios tiradores de nuestro Club. Los mejores resultados:

Inscripciones hasta el día 13 de Septiembre a las 10:30 horas y la confirmación de la
inscripción hasta el día 14 a las 09:15 horas.

CLASIFICACION SENIORS:

La tirada se realizará según la normativa aprobada por el Comité de Competición que
figura en las Normas de Concurso.
Trofeos para los tres primeros clasificados, detalles para todos y al finalizar un vino.

2º

MARTIN M. FERNANDEZ RINCON

525

CLASIFICACION VETERANOS:
2º

JOSE J, MARTINEZ PALOMARES

534

¡¡ no olvidar la documentación!!!

El Arcabucero Simplicius Simplicissimus
TIRADA FIESTAS MAYORES ALMANSA
Almansa celebró sus fiestas mayores los días 26-27 de Junio. En la tirada de Armas
deportivas participaron tiradores de nuestro Club con los resultados siguientes:

- José Juan Martínez Palomares – 1º Veteranos B 534 puntos
- Jesús José Lanchas Moreno – 2º Veteranos B 508 puntos

Traducción del pie de la portada de la primera impresión de esta obra. La
vida del extraño aventurero llamado Melchior Sternfels Von Fuchshaim: principalmente
dónde y en qué manera vino a este mundo, lo que vio, aprendió, experimentó y
soportó entonces; también por qué lo abandonó después por deseo propio.
Fotograma de la serie El Aventurero Simplicissimus, estrenada en televisión el 6 de
marzo de 1978
Simplicius Simplicissimus es una novela picaresca, perteneciente al
periodo barroco, escrita en 1668 por Hans Jakob Christoffel Von
Grimmelshausen y publicada el año siguiente. Inspirada por los
acontecimientos y horrores de la Guerra de los Treinta Años
que habían devastado Alemania desde 1618 hasta 1648,
está considerada como la primera novela de aventuras en el
idioma alemán. A lo largo de dos siglos tuvo una profunda
influencia en la mejor narrativa alemana, mereciendo
comentarios elogiosos de Goethe, Lessing y Leibniz.
Simplicissimus se inspira directamente en la novela picaresca española, de
la que en realidad es una versión a la alemana. Novela abierta, la narración
acumula aventura, tras aventura, inspirándose en fuentes y gustos de raíz
popular. . Soldado, bufón, bandido, peregrino…, protagonista de hechos
absurdos y divertidos, va trazando un cuadro narrado en primera persona,
con el agitado transfondo de la Guerra de los Treinta años.

SENIOR (2ª)
- Jesús Martínez Tobarra – 1º Sénior 522 puntos
- Martín Fernández Rincón – 2º Sénior 506 puntos
- Vicente A. López Muñoz – 4º Sénior 501 puntos
- Edward Levandovskyy- 413 puntos
DAMAS:
- Mª Nieves Jiménez Ballesteros – 4ª Damas 403 puntos
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