EL CLUB EN COMPETICIÓN CARABINA FERIA
Un año más nuestro club celebró la tradicional tirada de Feria de la modalidad de
Carabina Tendido y C. Ligera, la cual se desarrolló con un excelente ambiente de
camaradería que finalizó con una comida de hermandad de los participantes y
familiares. La clasificación en Carabina tendido no fue muy favorable a los tiradores
locales.
CARABINA TENDIDO:
JOSE TOMAS MORA

575 Puntos

GERMAN ANDRES PEREZ

572

“

JUAN BAUTISTA LUJAN FOLGADO

568

“

569 Puntos

ANTONTO CANTERO NAVARRO

555

“

JOSE M. GIL MARTINEZ

515

“

La evolución de las armas con nuevos mecanismos y
sistemas de ignición, de la mecha y pedernal a la
percusión, del cañón liso al rayado, de la antecarga a
la retrocarga, etc, todo novedades que señalan el
pasado y el presente. Los cazadores con arco y flechas solo son recuerdos para
nostálgicos. Ya no hay vuelta atrás.

Son muchas las publicaciones, de tiro, que se han quedado en el
camino al poco tiempo de nacer. Cansancio, criticas, la no
colaboración, etc, han sido los motivos de la desaparición de estas
humildes publicaciones que solamente tienen la intención de
informar y mantener un contacto regular, con los verdaderamente
importantes, con la masa social. La publicación de un boletín informativo fue
un compromiso en el año 2006 y con este que es el número 40 se ha
cumplido un objetivo más. La edición me fue “adjudicada” y desde entonces
puedo decir que en mi vida he juntado tantas letras. Se ha intentado publicar
artículos variados y sobre todo informar de la actividad deportiva de los
socios. También se han publicado artículos, más o menos, técnicos, siempre
escritos desde la humildad y con la finalidad de orientar a los más noveles.
Como no se sabe quien va a asumir la responsabilidad del Club, el equipo
que se va a formar y los criterios que va seguir quiero deciros a todos
GRACIAS por vuestro apoyo, por vuestras críticas y pediros que si se
continua con esta publicación COLABORAR, esto es un hobby y hay que
dedicarle mucho tiempo en detrimento de trabajo y familia.

El petrinol era un tipo de
culebrina mejorada, con
mayor longitud en el
extremo de la caja permitía
apoyarla en el peto de la
coraza. El nombre proviene
del francés “poltrine”

El 31 de Marzo de
1492
los
reyes
católicos dictaron el
edicto de expulsión de
los judíos, fue escrito
por el inquisidor Fray
Tomás de Torquemada

El espíritu de cruzada era
tan arraigada entre los
castellanos que, en 1464,
tuvo que cambiarse para
evitar la salida ,del país, en
masa para formar parte de
la cruzada contra los turcos

En Portugal, actualmente, se sigue utilizando el término del siglo
XV “espingarda” para hablar de armas largas.

SABIAS QUE ….
La década de 1890 se considera como el nacimiento, tal como lo entendemos hoy,
del concepto tarjeta postal.
En los siglos XVI y XVII los soldados se dejaban barba, bigote y pelo largo para
tener un aspecto mas duro y agresivo.
La cornamusa o trompa de caza hizo su aparición a mediados del siglo XVII.

THE END
Club Albacetense de Tiro de Precisión

La revolución industrial, siglo XIX, trae consigo
cambios que marcaron el inicio, en Europa, de la Era
Moderna. El paisaje rural se transforma y las grandes
urbes atraen a muchos campesinos buscando el cambio
hacia una mejor calidad de vida. El desarrollo industrial trae consigo la tala de
árboles y pérdida de bosque lo que influye en la caza.
A principios de siglo, la caza, es el principal entretenimiento de la nobleza, la caza
era un acontecimiento social. Con el paso del tiempo la burguesía también se
aficionará dejando de ser un privilegio de algunos para convertirse en diversión de
muchos.

CARABINA LIGERA:
JOSE SEMPERE ALCOCEL

La construcción de vallas y muros en los contornos de las tierras
de pastoreo contribuyó al desarrollo de la equitación, los jinetes
saltaban estos obstáculos para continuar se camino
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EL CLUB EN COMPETICIÓN. PROVINCIAL STANDARD
Tiradores de nuestro club participaron en el Campeonato Provincial que se celebró
en Villarrobledo , el 19/07/2015, Las puntuaciones:
JOSÉ JESÚS LANCHAS MORENO
462 Puntos
VICENTE A. LOPEZ MUÑOZ
458 “
AGUSTÍN BAIDEZ GONZALEZ
443 “
EDWAR LEVANDOVSKY
428 “

EL CLUB EN COMPETICIÓN TIRADA DE FERIA.RECREATIVOS VR

EL CLUB EN COMPETICIÓN CAMP. REGIONAL ARMAS DEPORTIVAS
Los días 5 y 6 de Septiembre
tuvo lugar, en Ciudad Real, el
Campeonato regional de Armas deportivas. El equipo de Albacete fue
el vencedor de la modalidad de Fuego Central y los resultados a
nivel individual fueron excelentes.
Equipo Provincial 9mm – Veteranos – CAMPEONES
– Sebastián Martínez Berbel – CATP
– Mario León López González – Almansa
– Vicente López Muñoz – CATP

Como viene sigue siendo habitual el CATP celebró la Tirada
de Feria en la modalidad de Fuego Central, la cual fue
patrocinada por “Recreativos VR” y contó con un excelente
participación. Durante la entrega de trofeos se guardo un
minuto de silencio por el reciente fallecimiento del
presidente de la FTOCLM D. Miguel Bellido DEP.
PODIUM
Los ganadores fueron los siguientes:

9mm – Veteranos – Individual

4º José Rafael Jiménez Boto

541

1º.- José Juan Martínez Palomares
2º.- Jesús Gonzalo Lanchas López
3º.- José Vicente Pérez Sempere

7º Antonio Fernández Santiago

514

QUEIMADA

a los
ganadores ,
sorteo y
unos
detalles par
todos los
participantes. A la finalización
barbacoa y la queimada del amigo

Coy.

FUEGO CENTRAL: Seniors

6º Sebastián Martínez Berbel

515

7º Jesús J. lanchas Moreno

513

12 Vicente A. López Muñoz

474

Equipo Provincial fuego central—SUBCAMPEONES
José Rafael Jiménez Boto

CATP

Mario León López González – Almansa
Antonio Fernández Santiago—CATP
STANDARD VETERANOS:

Mucha participación en una jornada
bonita GRACIAS A
RECREATIVOS VR y en
particular a Vicente Romero que
sigue implicado con nuestro club y
nuestro deporte.
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536
520
506

FUEGO CENTRAL: Veteranos

Con la inscripción una botellita de vino, entrega de trofeos

SORTEO

1º Sebastián Martínez Berbel
2º Mario León López González
3º Vicente López Muñoz
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4º Vicente López Muñoz

487

6º José Jesús Lanchas Moreno

474

3º CLASIFICADO POR EQUIPOS

AÑO 10

Número 4
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