EL CLUB EN COMPETICIÓN CAMP. REGIONAL ARMAS DEPORTIVAS
PISTOLA STANDARD SENIORS
ANTONIO MONTERO MARTÍN

532 Puntos

PEDRO GALÁN CASTILLO

527

“

PEDRO Mª ESCUDERO DE LA IGLESIA

524

“

DANIEL ALVAREZ LABRADO

520

Puntos

CASIMIRO GISMERO VALENCIANO

520

“

MARIO LEÓN LOPEZ GONZALEZ

519

“

En Hungría la caza del corzo, es muy habitual, se realiza desde un carro.
Estos animales están acostumbrados a ver estos vehículos que utilizan los
agricultores
Mauser presentó una demanda internacional
contra fabricantes Españoles pero no prosperó
ya que, si bien, exteriormente eran muy
parecidas, los mecanismos eran muy diferentes.

PISTOLA STANDARD VETERANOS

Una de las pistolas ultra
compactas, en 9 mm
Parabellum, mas pequeñas
existentes en el mercado es la Taurus
Millenium PT-111

El ejercito Estadounidense
sometió, al fusil de asalto
HK G 36 en Yuma (Arizona)
a 24.000 disparos en cuatro días sin
interrupción.

PISTOLA 9 MM SENIORS
ALEJANDRO PARRA BECERRA

540 Puntos

ENRIQUE ROSALES IBAÑEZ

539

“

JORGE ORTEGA EXPÓSITO

525

“

La HK G 11 tiene un armazón capaz de absorber el calor que genera el arma,
así no puede ser detectada por los equipos de rayos infrarrojos
La llave de
patilla a “ la
napolitana”
tiene
como
característica que las ramas
del muelle real son de igual
longitud, y rastrillo recto y

PISTOLA 9 MM VETERANOS
MARIO LEON LOPEZ GONZALEZ

545 Puntos

SEBASTIAN MARTINEZ BERBEL

532

“

CASIMIRO GISMERO VALENCIANO

506

“

EQUIPOS DELEGACIONES:
STANDARD:
TOLEDO

1.537 Puntos.-Pedro Guerra, Pedro Galán, Fco. Cabanas

CUENCA

1.518

“

Enrique Rosales, Pedro M. Escudero, Jose l. Ayuso

CIUDAD REAL 1.514

“

Roberto Carretón, Antonio Montero, Fco. J. Villoslada

PISTOLA 9 MM:
CUENCA

1.540 Puntos.– Enrique Rosales, Casimiro Gismero, Ángel V. Jiménez

ALBACETE

1.524

“

Mario León, Sebastián Martínez, Jesús Martínez

CIUDAD REAL 1.493

“

Fco. J, Villoslada, Antonio M. de Gracia, Jorge Ortega

La mayoría de
las
armas
decoradas con
coral
se
hicieron en Argelia sin
embargo se conocen como
“armas turcas”

La
llave
Chenapán “ a la
florentina” se
caracteriza por el
movimiento vertical del
fiador. Tiene un muelle por
encima que le presiona

Las chaquetas de punto en Gran Bretaña, se conocen como “Cardigan” en honor al
comandante Thomas James Brudenell Cardigan, fue uno de los protagonistas de la batalla
de Balaklava. Dicen que tenía un carácter insufrible, arrogante y problemático con
subordinados y superiores. Fue superviviente de la batalla de Balaklava y elevado a
categoría de héroe
La cornamenta del Gamo macho empieza a desarrollarse a partir del
segundo año formando paletas, conocida como “primera cabeza”. Así, al
tercer año se desarrolla la “segunda cabeza” y sucesivamente.

SABIAS QUE ….
En 1979 salió a la luz que en campos de Florida y California estaban siendo entrenados
militarmente antiguos miembros de la guardia de Somoza.

FUEGO CENTRAL:
TOLEDO

1.638 Puntos: Ramón Recasens, Daniel Álvarez, Fco. Fernández

ALBACETE

1.620

“

Mario León, Jose J. Martínez, Sebastián Martínez

CIUDAD REAL

1.602

“

Fco. J. Villoslada, Jorge Ortega, Antonio Montero

Club Albacetense de Tiro de Precisión

Página 6

Las condiciones de la rendición, del 23-F, se conocieron como “Pacto del Capó” ya que
se escribieron sobre un vehículo
Fiodor Dostoievski se vio obligado a exiliarse durante el mandato de Nicolás I
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ALGUNOS MITOS cine

EL CLUB EN COMPETICIÓN CAMP. REGIONAL ARMAS DEPORTIVAS

*El mito que cuando una persona recibe un disparo vuela hacia atrás como si
hubiese recibido un cañonazo. Mas falso que una moneda de cuero.
*Los protas (por lo general los buenos) aprenden a manejar un arma en cuestión de
segundos con puntería de francotirador.
*Justo de enviar al otro barrio algún "malo", nunca sufren de estrés post-traumático.
*El malo siempre muere limpiamente (un poco de sangre) pero nunca se le ven
daños mayores como sucede en la realidad.
*El malo siempre muere o si es herido, es una herida sin gravedad (un brazo o una
pierna y solo exclamaciones de dolor), casi nunca muestran al "malo" retorcerse de
dolor, gimiendo, para que el televidente no sienta lástima por el malo.
*Es gracioso que cuando en España hay un tiroteo y entrevistan a la gente siempre
dice que "parecían petardos", nada que ver con el sonido de las películas, y lo del
retroceso para que contarte, la mayoría de los pistoleros que salen en las películas
tendrían la muñeca rota, vaya trazas de coger un arma
*Lo de las balas infinitas lo dicen indirectamente con lo de los subfusiles/metralletas.
Nunca me hubiera imaginado que la ráfaga de un subfusil durara tan poco.
*Pues no veo por ningún sitio la conservación del momento: cuando a alguien le
disparan y sale disparado hacia atrás todo el cuerpo. Falso. En primer lugar eso
sucedería si la bala NO atravesase el cuerpo. En segundo lugar, si tuviese una masa
sufiente como transferir su momento al un cuerpo de 60 u 80 kg.
*No hablemos de las granadas, que siempre estallan con una bola de fuego: falso.
Las granadas dispersan un montón de metralla, y lo que mata es la metralla, pero no
fuego.

Con la presencia del Vicepresidente 1º de la Federación Territorial (Presidente de
precisión) D. Jose Rapún y el Secretario Regional D. Eradio Sánchez, entre los días 19 y
20 de Julio se celebró en nuestras instalaciones el Campeonato Regional de Armas
Deportivas, standard, 9 mm , pistola deportiva (damas) y Fuego Central.
En todas ellas se clasifican por seniors, veteranos, equipos de Federación y equipos de
Club.
Con la dificultad de organizar, según reglamento, un evento de este calibre que menos
que comenzar felicitando a los árbitros y colaboradores por la labor realizada. Después
de toda la semana preparando soportes, blancos, etc, estuvieron todo el sábado, mañana y
tarde llevando la competición de standard y 9 mm., terminando sobre las 19:00h. El
domingo a las 08:00 h. ya estaban preparando para la competición de Fuego Central que
finalizó sobre las 14:30h. A pesar de este trabajo las competiciones se desarrollaron con
toda normalidad y sin reclamaciones.
Desde la Federación Territorial y Delegaciones Provinciales se han recibido comunicados
felicitando al Club y a todos los colaboradores por el trabajo realizado.
PISTOLA DEPORTIVA.-DAMAS
Ana Buendía Cano

527 puntos

Eva Mª Cañas Planchas

499 “

Mª de las Nieves Jiménez

476 “

EL CLUB EN COMPETICIÓN GRAN PREMIO INTERNACIONAL ALICANTE
FUEGO CENTRAL SENIORS
Del 15 al 17 de Agosto se celebró el XIII gran premio Internacional de Alicante de armas
neumáticas. Desde Albacete se desplazaron dos tiradores Miguel Jiménez Carpena
(Almansa) y nuestro socio Víctor M. Sánchez Linares.
En una competición de gran prestigio y el alto nivel de los participantes da mas valor al
éxito conseguido por los Albaceteños.
Víctor M. Sánchez Linares SUBCAMPEÓN con 262 puntos

Antonio Montero Martín

550 puntos

Ramón Recasens Chulia

550 “

Pedro Galán Castillo

550 “

FUEGO CENTRAL VETERANOS

Miguel Jiménez Carpena cuarto clasificado con 559 puntos

Daniel Álvarez Labrado

La nueva equipación de los componentes
de los equipos del Club.

551 puntos

Mario León López González 546

“

Jose J. Martínez Palomares

“

540

El polo y chaqueta de chándal irán con el
escudo del club y en la parte trasera de la
chaqueta CATP ALBACETE (solamente
equipos). Interesados contactar con el Club.
Continua pag. 6…...
CLUB ALBACETENSE DE TIRO DE PRECISIÓN

Página 4

AÑO 9

Número 4

Página 5

