EL CLUB EN COMPETICIÓN VI TRIANGULAR A.H.
La segunda fase del VI Triangular de Armas Históricas se celebró el día uno de
Mayo en alicante. Los resultados de nuestros socios :
1º Vetterli Vicente López Muñoz con 95 puntos

Durante las guerras napoleónicas la balas del ejercito francés eran un
gran botín. Los ejércitos Ingleses, Alemanes y Rusos eligieron un
calibre de 19 milímetros (diez bolas por libra) así podían utilizar la
munición francesa que era mas pequeña, unos 18 milímetros ( doce
balas por libra).

1º Pennsylvania Faustino Piñán Andrés 92 puntos
Después de los resultados de esta
tirada todo se decidirá en la última
fase que se celebrará en Albacete.
EL CLUB EN COMPETICIÓN COPA SSMM EL REY
En las Gabias, Granada, se celebró, 1 al 3 de mayo, la fase de la Copa de
SSMM El Rey y la Reina. de armas olímpicas. Una vez más hay que
destacar la actuación de nuestro socio Víctor M. Sánchez Linares que con
una puntuación , en pistola neumática, de 563 puntos se fue directo a la final
donde se clasificó en séptima posición.
EL CLUB EN COMPETICIÓN Regional Carabina Tendido y Pistola Libre
El regional de carabina Tendido y Pistola libre, se celebró el 31/05/2015 en nuestro
club. Las dos modalidades se celebraron en la misma mañana. Los resultados:
CARABINA TENDIDO :
Antonio Rueda Moya

583

Ernesto A. Barelles Sevilla

575

Jose J. Montero Moya

572

PISTOLA LIBRE:
Miguel S. Jiménez Carpena

538

Víctor M. Sánchez Linares

525

Daniel Álvarez Labrado

511

Blaise de Monluc dijo “ los que estaban equipados con arcabuces
eran los mas despreciables y cobardes que no se atrevían a mirar a
los ojos de sus oponentes” fue tras la batalla de Pavía, 1525, donde los
arcabuces fueron decisivos y los nostálgicos del combate a base de caballería pesada
despreciaban la nueva arma.

Con la introducción de la
pólvora en Europa se inicia la
era de las armas de fuego y
surgen los primeros cañones que
poco a poco hacen desaparecer la figura
del caballero. En una época donde la
superstición estaba muy arraigada en la
sociedad, los religiosos y alquimistas
vinculaban las armas de fuego con
Satanás.

En la península
Ibérica, siglo XV,
ya se utilizaban
armas portátiles,
cañones de mano y culebrinas. El
“culebrinero” utilizaba un bastón que
hacia las veces de horquilla y baqueta al
mismo tiempo. También llevaba una
turquesa para fabricar balas, y una bolsa
para guardar la pólvora.

En centro Europa ( s. XIX ) se utilizaban, para
la caza, armas con cañones rayados por
practicarse a larga distancia debido a la
orografía. Mientras tanto en España se
practicaba la montería, obligando a las reses a salir a
espacios abiertos, por lo que a los cazadores les bastaba con
un arma de cañón liso. Los cañones rayados no tuvieron gran difusión hasta mucho
tiempo después.
La Macana era un arma utilizada por los Aztecas. Era un
bastón de madera dura y hojas de obsidiana, muy afiladas,
incrustadas en él.

SABIAS QUE ….

EQUIPOS DELEGACIONES PISTOLA LIBRE :
Por equipos de Delegación el ganador fue Albacete, seguido
de Toledo y en tercer lugar Cuenca

La Santa Hermandad, “la policía de Castilla”, se fundó en 1476
Las armas destinadas a los nobles estaban ricamente decoradas
constituyendo auténticas obras de arte
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EL CLUB EN COMPETICIÓN CAMP. PROVINCIAL - Fuego Central

ENCUENTRO CATP-EQUIPO PENTATLÓN E.A.

Almansa, 17 de Mayo de 2015, acoge el Campeonato Provincial de Fuego
Central.

Del 24 al 26 de Abril-2015 el equipo nacional de
Pentatlón del Ejercito del Aire estuvo concentrado
en Albacete . El Pentatlón consta de seis disciplinas y
entre ellas el Tiro., esta la que realizaron en nuestras
instalaciones.

Siete fueron los tiradores de nuestro club que se desplazaron a esta
competición consiguiendo meterse en las medallas en todas las categorías.
Los resultados:

Los días 24-25 lo dedicaron a entrenamiento y el domingo 26+ se celebró una
competición con los tiradores de neumáticas del club. La competición se realizó
según normas del Pentatlón Moderno. Dos entradas de 20 disparos con un tiempo de
40 segundos por disparo.

1º VETERANOS VICENTE A. LOPEZ MUÑOZ
3º VETERANOS JOSE J. MARTINEZ PALOMARES
2º SENIOR ANTONIO FERNANDEZ SANTIAGO

Después de tres días de convivencia con deportistas de élite los resultados es lo de
menos, lo importante es que ha servido para conocer una modalidad que es parecida
a la final olímpica pero en algunos aspectos muy diferente.

3º SENIOR MANUEL M. FERNANDEZ RINCON

Al terminar, el domingo, el encuentro se entregaron medallas y
diplomas a los participantes de la I liguilla de tiro neumático y a
continuación unas medallas y diplomas de participación a los
tiradores del pentatlón moderno,.
El Comandante hizo entrega al Club de una placa de agradecimiento
por la colaboración recibida.

TIRDA FIESTAS MAYORES ALMANSA
Varios deportistas de nuestro club participaron en el Trofeo Fiestas Mayores de
Almansa en la modalidad de Pistola Fuego Central celebrado los días25-26 de abril
de 2015 , los puestos obtenidos fueron:
SEGUNDA CATEGORÍA:

Para terminar el club ofreció a todos los asistentes una barbacoa
donde la convivencia y sobre todo la juventud fue la verdadera protagonista,
quedando demostrado, una vez mas, que el deporte y el tiro en particular es muy
sano y hace amigos.
Y.. ….. Para su próxima competición internacional desearles mucha suerte.

3º ANTONIO FERNANDEZ SANTIAGO
5º JESÚS MARTÍNEZ TOBARRA
TERCERA CATEGORÍA:
5º AGUSTÍN BAIDEZ GONZALEZ
VETERANOS A:
3º VICENTE A. LOPEZ MUÑOZ

I LIGUILLA ARMAS NEUMÁTICAS

5º JESÚS J. LANCHAS MORENO
VETERANOS B:
2º JOSE J. MARTÍNEZ PALOMARES
PODIUM
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