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Todas las tiradas que
figuran
en
este
calendario son de
carácter Regional y por
lo tanto TODAS SON
VALEDERAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO DE
RENOVACIÓN.
Para solicitar la Licencia
de Segunda se exige una
antigüedad , mínima, de
un año y tener
justificados
como
mínimo , ejem.
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En la Web, en el tablón
de anuncios y en el
calendario deportivo,
formato bolsillo, figuran
las NORMAS PARA
LOS CONCURSOS
ORGANIZADOS POR
EL CLUB, NORMAS
DE
S E GU R I D AD ,
NORMAS PARA LA
REGULARIDAD.
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CALENDARIO DEPORTIVO PARA EL 2015/16

Sin la
Licencia de
armas, guía y Licencia
Federativa no se podrá
hacer uso de las
instalaciones y para
participar en tiradas será
i mp r e s c i n d i b l e
su
presentación.
Recuerda que, POR
SEGURIDAD,
es
obligatorio, para acceder
y
mientras
se
permanezca en las
instalaciones del Club,
LLEVAR EN SITIO
VISIBLE
LA
IDENTIFICACIÓN.
En la página del Club
puedes consultar y
o p i n a r
www.tiroalba.com
VER
FECHA
DE
RENOVACIÓN
y
solicitarla con tiempo
suficiente

La escopeta Winchester, Modelo 1887,
calibre 17,5, es la primera arma de caza
de repetición con un sistema de palanca
diseñado por John Browning y fabricada por
Winchester. Se fabricaron unas 64.900
unidades.

Durante la guerra civil americana
el coronel Hiram Berdan formó
dos regimientos de tiradores de
élite conocidos como “ Los
Shorpshooters”.
Como arma llevaban
los Sharps New
Model 1859.

El fusil Sharps 1874 era conocido como “buffalo-hunting” (caza del búfalo)
En 1890 mas del 70% de territorio Británico eran prados y tierras de
barbecho. La revolución industrial , la demanda de madera para
construir navíos llevaron a la desaparición de bosques
El Papa Pio IX, en 1847, concedió la libertad
de prensa y en solo un año después solo en
Roma de editaban casi 100 diarios.
Metternich, cuando se enteró de la decisión
del Papa pronunció la frase “Todo me lo
hubiera esperado, menos un Papa liberal”

Cuando en mitad de la carrera el
podenco español pierde el rastro de
presa la busca con la vista dando
saltos con las cuatro patas
recogidas, es una particularidad de
esta raza de perros.

En la primera década del siglo XIX, en época de Federico El
Grande, la caza a caballo se convirtió en una disciplina obligatoria
para ingresar en el cuerpo de caballería.
La batalla de Castillejos, 01 de Enero de 1860, las tropas españolas
inician la marcha hacia Tetuán y en el valle de los Castillejos tiene
lugar la primera confrontación entre las tropas españolas y los 15.000
soldados de Muley-Al-Abbas, hermano del sultán , con la victoria para
los hombres de O´Donnell.

SABIAS QUE ….
J. H. Hali fue el inventor del primer fusil de retrocarga adoptado por el ejercito
norteamericano.
En la fabricación de polvoreras, los franceses, preferían como decoración las fábulas
de La Fontaine.
La década de 1890 es considerada el nacimiento de la tarjeta postal, tal y como la
entendemos hoy en día.
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CAMPEONATO PROVINCIAL DE ARMAS NEUMÁTICAS
La Federación Nacional ha adelantado el Campeonato de España de armas
neumáticas al mes de Febrero, siempre ha sido en Diciembre, y en consecuencia se
han adelantado los provinciales y Regionales. El día cuatro de Enero, en nuestro
club, se celebró el Campeonato Provincial y nuestros tiradores demostraron estar a
un buen nivel.

CAMPEONATO REGIONAL DE ARMAS NEUMÁTICAS
En Olías de Rey (TO) se celebró, 18/01/2015, el Campeonato
Regional de Armas Neumáticas. Los resultados y clasificaciones
de los tiradores de nuestro Club fueron:
SENIORS:

2º Francisco Nieto Marín 568 puntos

4º Víctor M. Sánchez con 561 puntos, 10 Francisco Nieto Marín
(H), 546 puntos, 14 Ernesto A. Barelles Sevilla, 537. 17 Martín
M. Fernández Rincón, 533,.

3º Víctor M. Sánchez Linares 566 puntos

VETERANOS:

Pistola Neumática:

3ºJose Daniel González, 540 puntos. 7º Jesús José Lanchas523, 8º Jose J.
Martínez Palomares 523

CARABINA NEUMÁTICA:
2º Florencio Notario 514 puntos
3º Francisco Moya

El equipo del Club formado por ; Víctor M. Sánchez, Francisco Nieto y
Jose Daniel obtuvieron el Subcampeonato al igual que el Equipo de la
Delegación de Albacete.

383 “

Considerando el hecho que algunas armas de aire de siglos pasados eran
comúnmente de calibre muy grande y casi tan poderosas como las armas de fuego de
hoy día aunque sin el ruido ensordecedor, destello y humo, es fácil comprender por
qué las armas de aire de esa época eran temidas por muchos.
La mayoría de las armas de aire más primitivas pertenecían a dos grupos diferentes,
aquellas energizadas por fuelles cargados por resorte y aquellas que utilizaban aire
pre comprimido almacenado en un depósito, que era una parte integral del arma o
adjunto a ella. Las armas de fuelles estaban generalmente destinadas a tiro al blanco
en interiores. Aunque de poca potencia, eran asombrosamente precisas a distancias
cortas.
Las armas neumáticas, por otra parte, eran más potentes. La tecnología de estas
armas gradualmente mejoró a través de los años y su uso para cazar se puso de moda
entre la nobleza Europea. El hecho que presas tan grandes como el jabalí silvestre y
venados fueran abatidos rutinariamente por estas primitivas armas neumáticas,
demuestra su asombroso poder.
Su funcionamiento relativamente silencioso y eficiente y su impermeabilidad a la
lluvia o nieve las hacían armas muy deseables. Por esta razón, estaba frecuentemente
prohibido a los plebeyos poseer armas de aire. A fines de los 1700, las potentes
armas neumáticas encontraron su lugar entre las tropas militares. El Ejército
Austriaco tenía un regimiento entero armado con rifles de aire de repetición calibre
.44
Todos los relatos sobrevivientes indican que los austriacos usaron esas armas de aire
con eficacia mortífera contra las tropas francesas de Napoleón Bonaparte durante la
Campaña Tirolesa y se dice que eran suficientemente potentes para matar un hombre
a 150 yardas de distancia. Eran tan temidas que cualquier soldado austriaco

ASAMBLEA
La Asamblea General Ordinaria se celebró, en los salones del
Restaurante Olga, el 10 de Enero de 2015.
Todo transcurrió según el Orden de Día donde el Secretario
comenzó leyendo el Acta de la anterior Asamblea.
El Presidente dio a conocer las novedades del 2014 e hizo entrega a
D. Jerónimo Ramírez Sánchez de un cuadro con copia del Diploma
al Mérito Deportivo y reconocimiento del Club por su participación
en la consecución del mismo durante su etapa como Presidente del
Club.
El Tesorero presentó las cuentas del 2014 y los presupuestos para
el 2015 siendo aprobados por unanimidad. Dio a conocer las bajas
y altas durante el ejercicio y las cuotas para el 2015 aprobadas por
la Asamblea suben unos dos euros.
El vicepresidente, Presidente del Comité de Competición, dio a
conocer a todos los asistentes el calendario, provisional, deportivo
para el 2015, Normas de los Concursos Organizados por el Club,
Normas de Regularidad y los resultados mas relevantes obtenidos
por socios del Club.
A continuación se procedió a la entrega de los trofeos de la
Regularidad
que dio paso al vino donde las tertulias se
prolongaron durante bastante tiempo, lo que demuestra el buen
ambiente.
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