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Este año el Campeonato de España de Armas 

Neumáticas se ha celebrado en el Pabellón 

Polideportivo Pisuerga de Valladolid durante los días 12 

al 14 de febrero. La representación de nuestro club 

estuvo formada por las deportistas Nieves Jiménez, Pilar 

de Salazar y en categoría sénior por Víctor M. Sánchez, 

Ernesto Barelles y en Veteranos José Daniel González y Sebastián Martínez 

Berbel. Para muchos de ellos fue su primer campeonato de España y aún así 

han tenido una buena experiencia. Aunque en esta ocasión hemos de destacar 

la meritoria actuación de José Daniel que obtuvo el 5º puesto y diploma en 

la categoría de Veteranos con 545 ptos . Como miembro del equipo de 

veteranos de la Federación CLM 4º puesto. 

Sénior: Víctor Sánchez con 555 ptos., Ernesto Barelles 527 

Damas:  Mª Pilar de Salazar 329, Mª Nieves Jiménez 304 (40 disp.) 

Veteranos: Jose Daniel González 545, Sebastián Martínez Berbel 521 

En carabina aire Florencio Notario 498,8 puntos 

EL CLUB EN COMPETICIÓN  CAMPEONATO ESPAÑA AIRE 

NORMAS  TIRADAS  

A pesar de los años que llevamos con las mismas normas, aprobadas por el Comité 

de Competición, en las tiradas y publicarlas en todos los medios posibles como en el 

Tablón de anuncios, web, boletín, entregar copia en la asamblea general, y enviar en 

el calendario de tiradas anual, aún hay socios que no las entienden. 

En las tiradas masivas, 15+15 se admite cualquier calibre y se pide estar inscrito , 

normalmente con plazo hasta la mañana del día anterior a la tirada, ya que hay 

que tener previsto nº de árbitros, comida (si hay), nº de trofeos, nº blancos, etc. 

La inscripción se confirma y se cierra el mismo día de la tirada a las 10:15h 

porque hay que dejar las tandas cerradas, tener libre a la gente que puntúe, preparar 

mesa de trofeos, encender barbacoa (si hay) poner mesas, etc. 

En las tiradas no masivas se aplica el reglamento correspondiente a cada modalidad 

y por ello no se permite realizarlas con calibres o armas no contempladas en 

reglamento. 

Cuanta mas participación mejor, pero hacer una tanda más para tiradores que no se 

han inscrito, que no cumplen con requisitos del reglamento, etc, implica que el resto 

tenga que esperar mas de una hora hasta que terminen los que se saltan la normativa, 

incluidos, árbitros, que hacen posible las tiradas.    ¡¡¡NO ES JUSTO!!! 

SABIAS  QUE  …. 
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El 07 de Diciembre de 1893, después de nueve años de 

pruebas, el fusil Mauser español era declarado 

reglamentario por Real Orden. Por su calidad y dureza fue 

utilizado por la infantería durante 60 años, siendo 

protagonista en muchas contiendas: cuba, Filipinas, áfrica y 

también en la guerra civil Española. El Mauser mod. 1893 estuvo presente hasta 

1943 cuando se reglamentó un nuevo fusil, pero siguió utilizándose hasta los sesenta. 

Su precio era de setenta pesetas. 

 

El castillo de Chambord comparable al Palacio de Versalles, situado en 

la Bologne, empezó a ser construido en 1519 por orden de Francisco I 

Salacot, formaba parte de la indumentaria, prenda de cabeza, militar 

norteamericana y años después fue utilizada por el ejercito Español 

La pólvora primitiva era conocida como “serpentina” era polvo molido y 

por ello si se atacaba demasiado en la recamara era difícil darle fuego y 

ardía con lentitud. 

LA BOLSA O LA VIDA.– En España el servicio militar se creó en 1835, era 

obligatorio, pero había dos formas de librarse: la primera, si el destino era la 

península, mediante el pago de 1.500 pts. Si el destino era en ultramar el pago era de 

2.000pts.La segunda era mediante sustitución. Este sistema 

permitía que los hijos de las familias ricas se libraran del servicio 

militar. Esto se convirtió en un gran negocio para el Gobierno, 

casas de préstamos y bancos ya que el número de jóvenes que 

entraban en sorteo era mayor del que se necesitaba, así las arcas 

del Estado gozaban de buena salud. 

Se calcula que casi la mitad de los diamantes de Kimberley fueron robados por los 

obreros que trabajaban allí. Los escondían en los dientes picados, entre las uñas de 

los pies, se los tragaban, .. provocándose dolorosas heridas, se los daban a los perros 

y después, para recuperarlos, los mataban. Era una codicia sin límites. 

La pirita, pyros en griego, significa fuego. Compuesta por hierro y 

azufre. Se quema en contacto con el fuego 

El primer fusil, de repetición, reglamentario con pólvora sin humo 

que utilizaron las fuerzas armadas Estadounidenses fue el, mod. 

1892, Krag Jörgense utilizaba el cartucho 30-40 
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EL CLUB EN COMPETICIÓN  Regional de Armas Históricas 

El sábado 23 de Abril se celebró, en nuestras instalaciones, el C. Regional de A. 

Históricas.  Puntuaciones discretas que en teoría darán paso a  puntuaciones mas 

altas en el Campeonato de España que tendrá lugar en Granada dentro de un mes. 

Clasificaciones por modalidades: 

Kuchenreutter: Palomares 95 Puntos, Parra 93, Lanchas 90 

Mariette: Vicente López 87, Parra 87 Agustín Baidez 85 

Cominazzo: Parra 88 Puntos, Vicente 85, Agustín 76 

Vetterli: Manuel M., 95 Puntos, Parra 92, Dimas 89 

Pennsylvania: Parra 91 Puntos, Manuel M. 90, Tino 88 

Miguelete: Dimas 85 Puntos, Tino 84, Emilio B. 81 

Lamarmora: Dimas 92 Puntos, Parra 92, Ojeda 88 

Tanegashima: Manuel M.95 Puntos, Dimas 92 

Hizadai: Manuel M.93 

Nuñez de Castro: Jose L. Plaza 60 Puntos 

Piñal : Vicente López 76 Puntos, Lanchas 74, Pilar 70 

KUCHENREUTTER 

MARIETTE 

COMINAZZO 

VETTERLI PENNSYLVANIA LAMARMORA PIÑAL 

EL CLUB EN COMPETICIÓN  FiestasAlmansa 

Hasta Almansa, con motivo de las fiestas, se desplazaron socios de nuestro Club que 

consiguieron meterse entre los primeros.  

Resultados 2ª Cat.: 2º Antonio Fernández 525 

Puntos, 3º José R. Jiménez 516, 8º Agustín 

Baidez 418 

Vet. “A”, 1º Jesús J. Lanchas 517 Puntos, 

Vicente López 505. 

Vet. “B” 2º Jose J. M. Palomares 540 Puntos 
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En una mañana fresca se celebró, 06/03/2016, la “TIRADA PRIMAVERA” con una 

participación importante. Las puntuaciones no fueron muy buenas pero a comienzo 

de temporada tampoco se puede exigir mucho más. 

Los ganadores fueron: 

1º JOSE J. MARTINEZ PALOMARES 550 Puntos 

2º ANTONIO FERNANDEZ SANTIAGO 536    “ 

3º FERNANDO CUBERO CUBERO 514    “ 

 

Los tres primeros clasificados fueron recompensados con 

Trofeo + paletilla y el resto de participantes con las paletillas 

restantes y el resto con un lote de chorizo y salchichón 

 

Los “peques” asistentes decidieron los puestos de tiradores que 

fueron premiados con 50 cartuchos del mismo calibre que 

utilizaron en la tirada. Los premiados de sorteo fueron: 

JOSÉ GIMENEZ LOPEZ 

JOSE J. COY IZQUIERDO 

FAUSTINO PIÑAN ANDRÉS 

Ahora toca entrenar fuerte y prepararse para el regional que se celebrará en nuestras 

instalaciones en el mes de Septiembre. 

¿ CUADRO DE HONOR? 

Según notas del registro de socios, Socios , EN ACTIVO, que han cumplido o 

cumplen 30 años como socios del Club. 

   

FOTOS  DE LA 
PRIMERA FICHA 

DEL CLUB. ¿Han 

cambiado? 

                        JOSE LUIS 

                       PLAZA  

                       DE  HARO 

                       10/01/1986 

                       ( * 2006) 

                         ANTONIO 

                         MENCHERO 

                         TEJERO 

     

                          15/01/1986 

EL CLUB EN COMPETICIÓN "TIRADA PRIMAVERA"  
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