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“TIRADA PUBLIPUNTO” 

Tiradores de varias provincias se  dieron cita 

en la “TIRADA DE PUBLIPUNTO”.  Una 

participación de 112 tiradores hacen de esta 

tirada una de la más importante de l 

calendario deportivo.  Esta gran empresa 

Albaceteña se ha implicado con nuestro deporte y nos está haciendo  crecer 

como Club deportivo.  Gracias a la ayuda recibida nuestro club está en  lo 

mas alto del panorama deportivo Nacional. 

En el plano deportivo destacar la gran igualdad. Los 

ganadores de la tirada fueron: 

JOSÉ R. JIMENEZ BOTO     542 Puntos 

ANGEL SANCHEZ INIESTA     538    “ 

SEBASTIAN MARTINEZ BERBEL  534    “ 

Buen trabajo de los árbitros y ayudantes ya que la competición se desarrollo 

según lo previsto y sin ninguna reclamación. Las puntuaciones salieron entre 

tandas y la clasificación final tampoco sufrió ningún retraso. 

Se entregaron los trofeos a los primeros 

clasificados y después se procedió al 

sorteo, para todos los participantes, de los 

magníficos productos que comercializa la 

empresa patrocinadora. 

La finalización del sorteo dio paso al “humo” y las barbacoas 

empezaron a funcionar. La tensión de la competición y los nervios del sorteo dieron 

paso al relajamiento y la convivencia fue extraordinaria, solo hay que fijarse en la 

hora, 18:00h, que finalizó la sobremesa, teniendo en cuenta que a las 08:00 de la 

mañana ya estaba arrancando el evento. FELICIDADES Y GRACIAS A LOS 

“CURRANTES” Y SOBRE TODO A PUBLIPUNTO Y MUY ESPECIALMENTE 

A RAMIRO LOPEZ HENARES. 

 

902 180 190 

SABIAS  QUE  …. 
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El Teniente de artillería Luis Ibarra Cortázar, 1871, 

ideó una variante del revolver Piñal, Ibarra añadió 

una tobera, al inicio del cañón, en el lateral derecho así, 

cuando se disparaba parte de los gases salían por la tobera 

lateral empujando al cartucho disparado expulsándolo de la recamara. El revolver se 

quedaba descargado y se ganaba tiempo en recargarlo. La idea era buena pero los 

cartuchos eran de cobre muy fino por lo que a causa de la dilatación algunos se 

fijaban a la recamara e impedían su expulsión. 

 

Seguramente el último fusil militar basado en el sistema Martini-Henry 

fue diseñado, 1885, por el oficial portugués Guedes Dias, de origen 

lisboeta. 

La carabina Mauser C-96 utilizada, en prueba, por el káiser el 20/08/1896 fue 

vendida en subasta, 19/07/1995, por 78.500 libras esterlinas 

El padre, Sir Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes participó en la guerra 

anglo-bóer como médico civil y corresponsal de guerra. 

EL PODER DE LA PRENSA.– La irresponsabilidad de la prensa de 

Estados Unidos y España, exacerbó los ánimos de la población. El 

magnate de la prensa norteamericana, William Randolph, dirigió 

una campaña belicista encendiendo las iras de los norteamericanos. 

En España la prensa también pedía la guerra contra EEUU. En un editorial del País 

se leía “ El problema cubano no tendrá solución mientras no enviemos un ejercito a 

los EEUU”. Iniciada la guerra en el diario Heraldo de Madrid aseguraban que la flota 

norteamericana huiría despavorida. 

El revolver Smith&Wesson Mod. 1880 de doble acción y patentado por J.H. Bullard 

se fabricó en Éibar por Orbea Hermanos y recibió el nombre de “ONA” en vasco “El 

bueno” 

Los hermanos Feederle, 1894, diseñaron una pistola que iba a hacer historia ya que 

después de convencer a Paul Mauser, nació la Mauser  C-96. La producción cesó en 

1945 cuando ya había, sin contar copias, mas de un millón de ejemplares. En la 

fábrica Astra-Unceta y Cía., nació la Astra 900 de cal. 7,63. después nació la Astra 

902 con selector de tiro y cargador para 10 o 20 cartuchos. La siguió la modelo 903 

de 9 mm, conocida como “modelo F”. En el periodo entre guerras, 

según el tratado de Versalles de 1919, Alemania no podía exportar 

a China cosa que aprovecharon los fabricantes vascos y así 

nacieron los modelos Etai, Royal, Azul, súper Azul, MM3I y 
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EL CLUB EN COMPETICIÓN  Prov. 9 mm 

Poca participación en el Campeonato Provincial, Almansa 05/06/2016,  de 9 mm.  

Una modalidad que no termina de despegar, posiblemente por la dificultad que 

entraña y  a pesar del nº de adeptos sigue estancada. 

Los socios del CATP  obtuvieron buenas clasificaciones. Los resultados : 

VETERANOS: 

1º SEBASTIAN MARTINEZ BERBEL 545 Puntos 

3º VICENTE A. LOPEZ MUÑOZ  440     “ 

SENIORS: 

3º JOSÉ LUIS VARGAS DESVIAT 461 Puntos 

4º EDWARD LEVANDOVSKYY  409     “ 

5º CARLOS MONDEJAR ORTIZ  407     “ 

 

EL CLUB EN COMPETICIÓN  Camp. Provincial Fuego central 

En el Campeonato Provincial de Fuego Central celebrado, 16/05/2016,en Almansa 

nuestros socios han tenido una digna participación copando cinco de los diez 

primeros puestos. La clasificación, por categorías : 

SENIORS: 

2º ANTONIO FERNANDEZ SANTIAGO 529 Puntos 

3º JOSE R. JIMENEZ BOTO             521   “ 

VETERANOS: 

1º JOSE J. MTNEZ PALOMARES            539 Puntos 

2º VICENTE A. LOPEZ MUÑOZ             525   “ 

5º JESÚS J. LANCHAS MORENO             502   “ 

En Septiembre el C. regional en las instalaciones del Club. 
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Los resultados, bastante satisfactorios, del Campeonato de España de Armas 

Históricas celebrado en el centro de alto rendimiento de Granada del 18 al 22 de 

Mayo. Los socios de nuestro club integrados en los equipos de la Federación de 

CLM. Manuel Martínez Salvador, Agustín Baidez González y Faustino Piñán 

Andrés.  

A pesar de los imprevistos y mala fortuna en los desempates, un año más los 

tiradores de armas Históricas nos sitúan en lo más alto del panorama nacional. 

En todos los equipos presentados por la Federación se consiguieron medallas o 

diploma. POR EQUIPOS FED. CLM: 

KOSSUTH……..…1º PARRA-MANOLO-TINO   

HALIKKO………..1º MANOLO-OJEDA-TINO  

HINAWA…..…......1º DIMAS-MANOLO-TINO  

NAGASHINO…….2º DIMAS-MANOLO-TINO  

WOGDON………..4º AGUSTÍN-OJEDA-PARRA  

PETERLONGO…..5º AGUSTÍN-OJEDA-PARRA  

PFORZHEIM….…5º MANOLO-OJEDA-AGUSTÍN  

CLASIFICACIONES INDIVIDUALES: 

MANUEL MARTINEZ SALVADOR 

PENNSYLVANIA O 94 1º  
MAXIMILIAM O 78 2º  
VETTERLI O  93 6º  
FAUSTINO PIÑAN ANDRES 

PENNSYLVANIA R 94 2º  
MIGUELETE R  82 4º  
TANEGASHIMA R 88 5º  

2016 año Olímpico , y como consecuencia año de elecciones. La mayoría de Clubes 

ya hemos celebrado elecciones y estamos a la espera de que las Federaciones hagan 

lo mismo. 

Aún sin fechas, se espera que se celebren al terminar los JJOO. Tanto a nivel 

Regional como Nacional no se sabe lo que va a pasar y nadie conoce a los posibles 

candidatos. 

A estas alturas del año la incertidumbre es total y algo que tiene tanta trascendencia 

y repercusión para todos está en el aire. 

Lo único que se oye es la subida de las Licencias Federativas. ¿Qué pasará? 

EL CLUB EN COMPETICIÓN  Campeonato de España A. Históricas 
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