EL CLUB EN COMPETICIÓN CAMPEONATO ESPAÑA AIRE
Después de muchos cambios de fechas y lugar que volvieron locos a
los tiradores buscando huecos en el trabajo, cambiando hoteles, etc, el
campeonato de España de aire se celebró en Canto blanco, Madrid.
Con puntuaciones aceptables, nuestros participantes, este año, no han conseguido
meterse en la lucha por los metales. Las puntuaciones fueron:
En pistola aire, Víctor M. Sánchez Linares 562 puntos, Ernesto A. Barelles 552, Jose
Daniel González 540 y el único participante, de nuestro club, en carabina Florencio
Notario 456 puntos.
"TIRADA PRIMAVERA"

Un año más hemos celebrado la ya tradicional tirada de primavera de nuestro club y
resultaron premiados con paletilla de jamón o una pareja de tripas de chorizo y
salchichón dependiendo de las puntuaciones obtenidas por los participantes.
Los tres primeros clasificados:
– 1er Clasificado: Antonio Fernández Santiago

534 puntos

– 2º Clasificado: José Juan Martínez Palomares

518

“

– 3er Clasificado: Jesús Gonzalo Lanchas

514

“

Se notó que es el comienzo de la temporada, pocos puntos, averías, interrupciones,
tiros cruzados, etc.

El frasco de pólvora denominado como “gualdera” dejó de
utilizarse debido a los riesgos que entrañaba. Al disponer de una
boquilla de hierro producían, en ocasiones, electricidad estática y la
pólvora se inflamaba.
La planchuela del guardamonte, es la pieza que va embutida en la parte
inferior de la caja donde se monta el guardamonte que rodea el disparador.
En la Argelia Francesa, el código
legislativo Francés estipulaba que la
población musulmana, en Argelia, no
podía celebrar actos públicos ni
abandonar su lugar de residencia sin la
concesión de un permiso.

Cerdeña, en el siglo XIV, formó parte de
la Corona Española. El Papa Bonifacio
VIII se la entregó a Juan II de Aragón.
Después de 400 años, con la firma
del tratado de Utrecht, pasó a
Austria que la cedió a la casa de
Saboya a cambio de Sicilia.

El revólver MANURHIN MR-73 se desarrollo en Francia, año
1973. Famoso por su calidad. está construido íntegramente en
acero. El cañón esta amartelado en frío, dando por resultado una
larga vida útil y una muy alta confiabilidad y seguridad. Muchas
de sus partes son terminadas y ajustadas a mano, resultando de
ello una excelente calidad y un precioso terminado. Es un arma muy aceptada por
tiradores deportivos e incluso es de los pocos revólveres adoptados por profesionales
de la defensa. Los títulos obtenidos en campeonatos internacionales lo han
consagrado en el mercado internacional.
Durante el siglo XVIII las novelas de viaje tenían mucho éxito y por ello muchos
escritores se valieron de su imaginación e incluso plagiaron a otros para publicar
novelas sin salir de su casa. Eran conocidos como “escritores de chimenea”
Para deshacerse de los parásitos, los búfalos se revuelcan en la tierra y
con el paso del tiempo forman en el terreno depresiones conocidas como
Revolcaderos.

SABIAS QUE ….
En 1857 nacieron, en España, las primeras unidades equipadas con sistema de ante carga
y ánima rayada

El buen ambiente dio lugar a tertulias desde primera hora
de la mañana.
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La carabina Squirrel (ardilla) por su pequeño calibre, 10,5 mm, se utilizaba para la
caza menor.
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HOMBRES DE LEYENDA Y SUS ARMAS
Los

francotiradores

del

ejército

alemán

Fue tan alto el número de bajas entre los oficiales británicos que, en

habían

mejorado

considerablemente sus armas y sistemas ópticos desde la Primera Guerra

determinado momento, se llegó a suprimir toda señal o distintivo de rango de
sus uniformes.

Mundial. Su excelente preparación y los precisos fusiles Máuser Kar 98k

A pesar de ello, los tiradores alemanes seguían identificando y haciendo blanco

provocaron el pánico entre los aliados durante los dos primeros años de la

en los oficiales. Una vez capturaron a un francotirador alemán y le interrogaron

Segunda Guerra Mundial. Los tiradores alemanes avanzaban con las tropas,

para saber cómo conseguían identificarlos; les respondió que…

cubrían sus flancos y abatían a observadores, nidos de ametralladoras,

¡disparaban a los soldados que tenían bigote!

operadores de artillería…, provocando la desmoralización de las tropas, que
sentían que no se encontraban a salvo en ningún momento.

¿Y por qué llevaban bigote los oficiales británicos? Según la Orden nº

1.695 del Reglamento Real de 1860:

Una de las tácticas de los francotiradores alemanes durante un avance enemigo

El pelo de la cabeza se mantendrá corto. El mentón y la parte inferior del

consistía en herir primero a los soldados situados en las últimas filas mediante

labio se deberá afeitar, pero no la parte superior…

certeros disparos en sus estómagos. Los desgarradores gritos
de los heridos provocaban el pánico entre sus compañeros,
los tiradores alemanes aprovechaban esos momentos de
desconcierto para alcanzar en la cabeza a los soldados
enemigos más próximos. Otra técnica similar usada por los francotiradores era
la de no matar, sino herir un enemigo, y cuando sus compañeros acudían a
socorrerlo aprovechaban para causar más bajas. Los francotiradores alemanes
también lograron sembrar el pánico y el desconcierto entre las filas aliadas

Al comienzo de la Primera Guerra Mundial los soldados comenzaron a
obviar aquella obsoleta normativa porque en muchas ocasiones los
bigotes/mostachos impedían que las máscaras de gas se ajustasen
perfectamente, con el potencial peligro de inhalar los gases. El 6 de
octubre de 1916 el general Sir Nevil Macready derogó la obligación del
bigote. Aún así, muchos oficiales que llevaron bigote desde que eran
soldados rasos lo siguieron manteniendo… y aquello fue su sentencia de
muerte.

disparando de una manera selectiva a los oficiales y mandos enemigos.

¿ CUADRO DE HONOR?
Según notas del registro de socios, Socios , EN ACTIVO, que han cumplido o cum
30/03/85
plen 30 años como socios del Club
01/07/85
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Número 2

FOTOS
DE LA
PRIMERA FICHA
DEL CLUB. ¿Han
cambiado?
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