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EL CLUB EN COMPETICIÓN  CARABINA TENDIDO Y BR-50 FERIA 2017  

Climatológicamente un día realmente bueno para la práctica del tiro, se ce-
lebró la tirada de Feria de Carabina tendido y BR-50. El 17/09 se realizaron 
la dos pruebas y en las dos se obtuvieron puntuaciones realmente muy bue-
nas. 

Al finalizar la competición un almuerzo para competidores y acompañantes. 

Los resultados: 

 Carabina Tendido: 

1º GERMAN ANDRÉS RIBERA  579 Puntos 

2º GERMAN ANDRÉS PEREZ  579   “ 

3º ERNESTO A. BARELLES SEVILLA  577   “ 

 

 BR-50: 

1º ALEJANDRO GONZALEZ MORAGA 490 Puntos 

2º RAMÓN MARTÍNEZ TRUJILLO 487   “ 

3º DIEGO PEÑA CUESTA  484   “ 

El Campeonato Provincial de Estándar se celebró en Villarrobledo el 09 de Julio de 

2017. Los resultados de nuestros socios: 

Ernesto A. Barelles Sevilla 476 Puntos 

José R. Jiménez Boto  472     “ 

Antonio Fernández Santiago 472     “ 

Vicente A. López Muñoz  469     “ 

Jesús J. Lanchas Moreno  463     “ 

EL CLUB EN COMPETICIÓN  PROVINCIAL DE STANDARD  

SABIAS  QUE  …. 
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 Bodeo, a pesar de no ser muy conocido, nos dejó revólveres de 

mucha calidad. Fábricas como Castelli de Brescia o Vicenzo 

Bernardelli fabricaron revólveres Bodeo. En España los fabricó 

Arostegui (Éibar). 

Para identificar, de forma rápida un colt: ver calibre 

(9mm), la serie inferior a 31.000, el nombre, dirección de 

la compañía en el cañón y la fecha de la patente 5 de agos-

to 1884 y 6 noviembre de 1888 

El reinado de Menelik II, en la antigua Abisinia, se caracterizó por los inten-

tos de terminar con el comercio de esclavos y por fundar la capital Addis-

Abeba. 

En 1865 Augusto Albini patentó una carabina con culata basculante, 

se abría moviendo el obturador hacia arriba. Este mecanismo recor-

daba una pitillera y por ello terminó conociéndose “de tabaquera”. 

La marina y ejercito Italiano nunca se interesaron por este diseño. 

Boca del cañón troncocónica, el disparador, sistema de tiro, carecer 

de guardamonte, cierre de cerrojo tubo cilíndrico que contiene la 

llave. El martillo percutor consta de cuerpo, punta y cola. El obtura-

dor de dos cuerpos cilíndricos con diámetros diferentes. Son carac-

terísticas muy exclusivas del Fusil Pieri 

James Paris Lee (ingeniero de caminos) y William Ellis Metford 

(relojero), ninguno era armero y fue un tándem decisivo en el desarro-

llo de las armas de repetición con cargador. 

Ángel Rivero Méndez era el único soldado que permanecía en  San Juan, sin 

mediar palabra entrega, 12/08/1898, las llaves de la Plaza San Juan. Así se 

pone fin a mas de cuatrocientos años de dominio Español sobre Puerto Rico. 

Los torpedero empezaron a construirse en 1875. El torpedero espa-

ñol Ariete con una capacidad para transportar 200Tm podía  des-

arrollar una velocidad de 25 nudos. 

El reconocimiento definitivo de Maxin llegó  al conseguir la medalla de oro 

en la Muestra Internacional de Armamento donde presentó una ametralla-

dora para el cartucho 45 Gardner-Gatling. 
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EL CLUB EN COMPETICIÓN  TIRADA DE FERIA.RECREATIVOS VR 

El domingo 3 de septiembre patrocinada por RECREATI-

VOS VR se ha celebrado la tradicional tirada de Feria con 

una excelente participación con más de 60 deportistas y un 

estupendo ambiente como se demuestra en las fotos de la 

barbacoa y comida disfrutada tras la entrega de premios. 

 Los ganadores en esta ocasión han sido: 

1º Jesús Gonzalo Lanchas López – 510 puntos 

2º  Antonio Cantero Navarro – 508 puntos 

3º  Venancio Martínez Madrigal – 498 puntos 

Otro año más Vicente Romero, gerente de RECREATI-

VOS VR  se ha implicado con nuestro deporte y nos ha per-

mitido , con su colaboración, llevar a buen término una tira-

da de Feria  en la que más de  sesenta tiradores  han podido 

disfrutar de una bonita jornada de tiro. 

Y después de  la entrega de trofeos, detalles y sorteo los 

tiradores y acompañantes disfrutaron de  un magnifico ambiente dando cuenta de la 

barbacoa. 

Desde el CATP  nuestro agradecimiento a Vicente Romero por su extraordinaria 

colaboración. 
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I GRAN PREMIO FERIA ALBACETE NEUMÁTICAS/BR-50 

Tiradores de nuestro club participaron en el Campeonato de España de Armas 

Olímpicas en la modalidad de Carabina Tendido con los siguientes re-
sultados: 

2º (veteranos) Mariano Sevilla Charcos   592,7 puntos 

Ernesto Barelles Sevilla (sénior)  602,3   “ 

Florencio Notario García (vet. Máster) 452,6   “ 

 CAMPEONATO ESPAÑA CARABINA TENDIDO 

 Sin estar previsto en nuestro calendario el 09 y 10 de 

Septiembre se realizó la tirada I GRAN PREMIO FE-

RIA ALBACETE. 

Con la colaboración del distribuidor de todo tipo de 

material deportivo TU TIENDA DE TIRO y el gran 

trabajo desarrollado por nuestros socios Jose Daniel 

Gonzalez (neumáticas) y Diego Peña (BR-50) se organizó la tirada en tiempo record 

y con las vacaciones de por medio. 

La competición con mas de treinta  y cinco participantes se desarrolló sin incidentes,. 

Los ganadores: 

PIST. NEUMÁTICA SENIORS:    DAMAS: 

MANUEL BALLESTEROS 547 Puntos  PILAR DE SALAZAR 335 

ERNESTO A. BARELLES    544   “  Mª NIEVES JIMENEZ 329 

MARTÍN FERNANDEZ      516   “ 

PIST. NEUMÁTICA VETERANOS:   BR-50: 

JOSE D. GONZALEZ      538 Puntos  FRANCISCO MOYA 476 

JUAN J. PALOMARES      535   “  RAMÓN MARTINEZ 469 

SEBASTIAN MTNEZ      531   “  DIEGO PEÑA  466 

 

Medalla plata 
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