EL CLUB EN COMPETICIÓN CARABINA TENDIDO Y BR-50 FERIA 2017
A primera hora niebla pero, por suerte, poco a poco fue saliendo el sol y la tirada se
pudo realizar sin problemas.

Una versión del revolver Pólice Positive Special, la “Border
Patrol” pocos pueden decir que lo han visto y menos aún ser
dueño de alguna. En 1952 Colt fabricó 400 unidades

Los resultados:

Carabina Tendido:

ERMA EMP

1º GERMAN ANDRÉS PEREZ

580 Puntos

2º JOSE J. MONTERO MOYA

569 “

3º BIENVENIDO RUEDA MOYA

En 1929 la bolsa de Nueva York sufre la mayor caída de su historia, una época critica conocida como “ Gran depresión” con ella llegó el final de la Ley seca. El Gobierno levanta la prohibición del alcohol por ser una fuente de ingresos muy importante para el país.

563 “

BR-50:
1º DIEGO PEÑA CUESTA

498 Puntos

2º FRANCISCO MOYA ALFARO

496 “

3º RAMÓN MARTÍNEZ TRUJILLO

493 “

En España se fabricó una copia bastante fiel del subfusil Alemán Schmeisser. De 9 mm. Las diferencias mas destacables
es que se fabricaron en calibre 7,63 mm Mauser y 9 mm Largo, así como las marcas del selector de tiro “T” y “A” “Tiro
a Tiro” o “Ametrallador”

Finalizada la entrega de los ganadores se obsequió a todos los participantes con
unos detalles y a continuación sorteo de mochilas.
Al finalizar la competición un almuerzo para competidores y acompañantes.

EL CLUB EN COMPETICIÓN PROVINCIAL DE STANDARD
El Campeonato Provincial de Estándar se celebró en Villarrobledo el 17 de Junio de
2018. Un campeonato provincial que siempre a sido objetivo de nuestros socios, este
año, por falta de previsión en las fechas de los campeonatos, nuestros tiradores no se
han desplazado al coincidir con tirada en nuestro club.
Los resultados; 1º MANUEL BALLESTEROS 527 Puntos
2º MIGUEL AROCA

498

“

3º CRISANTO ALMANSA

486

“

Club Albacetense de Tiro de Precisión

La fabrica Erma se trasladó a Dahau y comenzó a fabricar subfusiles ametralladores. Al no tener el mismo éxito
decidió dedicarse a la armas deportivas.

El subfusil Labora de origen catalán de 9 mm, 19361938, se fabricó en Olot, Gerona, en la conocida como
“Fabrica nº 15”. Este arsenal estaba formado por pequeños talleres del sector metalúrgico. El artífice del diseño fue un mecánico llamado
Miguel Corominas. Una de las características de este subfusil es que las piezas van
atornilladas en vez de estar unidas por pasadores como era costumbre. Cañón con
disipador de calor. El selector de tiro viene identificado como “M” ráfaga y “T” tiro
a tiro. Cargadores de 20 y 36 cartuchos. También era conocido como “Labora Fontbernat”
La primera arma creada, 1928, en su totalidad por un ruso fue la DP (Degtyarev Pulyemet) de cal. 7,62. A partir de la aparición de la ametralladora
ligera Degtyarev se hicieron las versiones DT para tanques y la DA
para aviones

SABIAS QUE ….
La Luger P08 dejó de fabricarse en Alemania en el 1942
En 1900 solamente los estados de Wyoming, Colorado, Utah e Idaho habían concedido pleno derecho de voto a las mujeres.
Ortega y Gasset, en Marzo de 1929, dimitió de su cátedra a causa de las protestas
estudiantiles que provocaron el cierre de la mayoría de las universidades.
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EL CLUB EN COMPETICIÓN TIRADA DE FERIA.RECREATIVOS VR
El domingo 2 de septiembre
patrocinada por RECREATIVOS VR se ha celebr ado la
tradicional tirada de Feria con
una excelente participación con
más de 60 deportistas y un estupendo ambiente.

Los días 08/ y 09 de Septiembre se realizó la tirada del
II GRAN PREMIO FERIA ALBACETE con la colaboración del distribuidor de todo tipo de material deportivo TU TIENDA DE TIRO .

Vicente Romero, gerente de RECREATIVOS VR se ha implicado con nuestr o
deporte y nos ha permitido , con su colaboración, llevar a buen término
una tirada de Feria disfrutando de una bonita jornada de tiro.
Desde el CATP nuestro agradecimiento a Vicente Romero por su extraordinaria colaboración.
Los ganadores en esta ocasión han sido:
1º JOSÉ RAFAEL JIMENEZ BOTO

II GRAN PREMIO FERIA ALBACETE NEUMÁTICAS/BR-50

La tirada se desarrollo con incidencias que unas se pudieron resolver y otras fueron imposibles de subsanar.
Detalles que habrá que tener en cuenta para otras tiradas.
Los ganadores:
PIST. NEUMÁTICA SENIORS:
JESÚS BENITEZ

571 Puntos

MANUEL BALLESTEROS 540 “

– 540 puntos

ERNESTO A. BARELLES 533 “

2º JOSE J. MARTÍNEZ PALOMARES – 528 puntos

PIST. NEUMÁTICA VETERANOS:

3º SEBASTIAN MARTÍNEZ BERBEL – 518 puntos

JOSE D. GONZALEZ

558 Puntos

ANGEL MTNEZ HERVAS 525 “
La tirada se desarrolló sin incidencias y la entrega de premios se realizó sobre las 13:00

JUAN J. PALOMARES

523 “

DAMAS:
LUISA TRUJILLO

522 Puntos

VANESA ORTEGA

503

“

PILAR DE SALAZAR

495

“

BR-50:
horas. A continuación se procedió a sortear unas mochilas y entrega de detalles a todos
los participantes.
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DIEGO PEÑA

495 Puntos

FRANCISCO MOYA

489

RAMÓN MARTINEZ

484 “

AÑO 13 Número 4

“
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