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“TIRADA PUBLIPUNTO” 

Con un tiempo muy caluroso se desarrolló la  

“TIRADA DE PUBLIPUNTO”.  Con inscrip-

ciones de algo más de 90 tiradores entre loca-

les y cinco provincias limítrofes hacen de esta    

tirada una de la más importante de nuestro calenda-

rio deportivo. Esta gran empresa Albaceteña  implicada con nuestro deporte 

y nos está haciendo  ser un referente nacional como Club deportivo. 

En el plano deportivo destacar la gran igualdad, aunque las puntuaciones no 

han destacado como marcas a tener en cuenta. Los ganado-

res de la tirada fueron: 

ANTONIO FDEZ.  SANTIAGO   528   Puntos 

JOSÉ R. JIMENEZ BOTO     522     “ 

VICENTE R. FDEZ  GIL     510    “ 

Buen trabajo de los árbitros y ayudantes ya que la competi-

ción se desarrollo según lo previsto y sin ninguna reclamación. Las puntua-

ciones salieron entre tandas y la clasificación final tampoco sufrió ningún 

retraso. 

La entrega de trofeos dio comienzo con unas palabras, del Presidente, hacia Ramiro 

López y a Publipunto a lo que los participantes respondieron con uno de los mas 

grandes aplausos que se recuerdan en el club. Se entregaron los trofeos a los prime-

ros clasificados y después se procedió al sorteo, para todos los participantes, de los 

magníficos productos que comercializa la empresa patrocinadora. 

Después de estar compitiendo con una temperatu- ra muy alta y haberse 

realizado la entrega y sorteo de premios llegó el momento de la comi-

da donde la tensión de la competición quedó aparcada. ¡ PUBLIPUNTO!!! ¡ RAMI-

RO !!! GRACIAS. 
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SABIAS  QUE  …. 

CLUB ALBACETENSE DE TIRO DE PRECISIÓN                                  Pag    3 

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

utilizaron las fuerzas armadas de EEUU fue el fusil Krag Jörgense Mod. 1892. 

Los inconvenientes del Krag Jörgense frente a otras 

armas de la época era la limitación de su cargador 

lateral, cerrojo de un solo tetón, y el cartucho 30-40, 

muy lejos del efectivo Mauser español 1893 y 

Komissión de 7 y 8 mm respectivamente. 

 

Prim negoció en secreto con Ulisses S. Grant para evitar un derramamiento 

de sangre en Cuba. Intentó vender la Isla por 125 millones de dólares y así 

obtener la paz y el retorno honroso del ejercito español pero un disparo, en 

la calle del Turco de Madrid cuando se dirigía al Palacio de Buenavista, 

frustró su idea 

La primera pistola automática Italiana fue el modelo 1906 

El Tte. Coronel de artillería Luis Freire y Góngora y el 

Capitán José Brull y Seoane cuando estaban destinados en la 

pirotecnia Militar de Sevilla realizaron varios cambios en el 

fusil Remington Mod. 1871. 

Modificaron la recamara y el cartucho, los elementos de 

puntería los desplazaron sobre  la tercera abrazadera y también modificaron la 

corredera del alza. 

Para conseguir un mayor rasante del proyectil, diseñaron un cartucho tronco cónico 

en lugar del abotellado del Mod. 1871. cambiaron el calibre de 11,10mm al 11,5 mm 

con un proyectil de 25 gr. 

La primera arma Winchester diseñada para cartuchos de pólvora sin 

humo fue la carabina Winchester modelo 1894 con palanca 

guardamonte. 

En Japón un país donde el arma blanca tenía una larga tradi-

ción y el arma de fuego había quedado relegada a un segun-

do plano, se dieron cuenta que debían modernizarse y así en 

el año trece de la era Meiji, 1880 de nuestra era, reinando el emperador Mitsuhito fue 

cuando el Mayor Murata diseñó el primer fusil japonés mono disparo, el “Meiji 13” 

El arma funcionaba con cartuchos de papel. 
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EL CLUB EN COMPETICIÓN  REGIONAL CAR. TENDIDO  

La clasificación del Campeonato Regional de Carabina Tendido del 11/06/2017 en 

nuestro Club fue: 

SENIORS: 

1º ERNESTO A. BARELLES SEVILLA   575 

2º JOSE J. MONTERO MOYA             567 

3ºBIENVENIDO RUEDA TORTOSA        560 

 

VETERANOS: 

1º MARIANO SEVILLA CHARCOS         565 

2º ANTONIO MARTÍNEZ MOLINA         548 

3º FLORENCIO NOTARIO GARCÍA        483 

4º ANTONIO  PEDREGAL GARCÍA         443 

EL CLUB EN COMPETICIÓN  Camp. Provincial Fuego central 

En el Campeonato Provincial de Fuego Central celebrado, 11/06/2017,en Almansa 

nuestros socios han tenido, con pocos puntos, unas buenas clasificaciones. La clasifi-

cación, por categorías : 

SENIORS: 

1º ANTONIO FERNANDEZ SANTIAGO 525 Puntos 

3º JOSE R. JIMENEZ BOTO             514   “ 

4º MARTÍN FDEZ. RINCÓN             474   “ 

VETERANOS: 

1º JOSE J. MTNEZ PALOMARES            523 Puntos 

JOSE DANIEL GONZALEZ            494   “ 

 FRANCISCO BARRAGAN RAMOS       454   “ 

JESÚS J. LANCHAS MORENO                430  “ 

JOSE JULIAN BAEZA             427   “   
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Con una temperatura muy elevada se celebró el Campeonato de España de Armas 

Históricas en el centro de alto rendimiento de Granada del 22 al 25 de Junio. Los 

socios de nuestro club que formaron parte de los equipos de la Federación de CLM. 

Manuel Martínez Salvador, Agustín Baidez González, Vicente A. López Muñoz 

y Faustino Piñán Andrés.  

A pesar de marcas inferiores a las habituales 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: 

HALIKKO………..1º MANOLO-VICENTE-TINO  

NAGASHINO…….1º DIMAS-MANOLO-TINO 

KOSSUTH……..…3º PARRA-MANOLO-TINO   

PFORZHEIM…..…3º MANOLO-VICENTE-AGUSTÍN  

WOGDON………..6º AGUSTÍN-VICENTE-PARRA   

CLASIFICACIONES INDIVIDUALES: 

MANUEL MARTINEZ SALVADOR 

PENNSYLVANIA O 91 1º  
TANEGASHIMA O 83 2º 
MIGUELETE R  86 2º  
HIZADAI O  81 3º  
FAUSTINO PIÑAN ANDRES 

MIGUELETE R  86 3º 
TANEGASHIMA R 88 6º  

EL CLUB EN COMPETICIÓN  Campeonato de España A. Históricas 

EL CLUB EN COMPETICIÓN  REGIONAL PISTOLA LIBRE  

Clasificación, 11/06/2017, de Pistola Libre: 

SENIORS: 

1º MIGUEL S. JIMENEZ CARPENA         525 Puntos 

2º MANUEL BALLESTEROS MELERO   519   “ 

VETERANOS: 

1º PABLO FIERRO CANSECO               421   “ 


