BOLETÍN INFORMATIVO
NUESTRAS INSTALACIONES.Tal como aprobamos en su día, ya están finalizadas las obras de limpieza y
pintura de las galerías y del local social del Club, así como los trabajos de instalación
de la nueva techumbre. De la misma manera, deciros que están muy avanzadas las
obras de construcción de la nueva galería de armas neumáticas, que esperamos
pueda ser utilizada en corto espacio de tiempo.
ACTIVIDAD DEPORTIVA.Recientemente se ha celebrado en Granada, el Campeonato de España de
Armas Históricas, en el que los tiradores de nuestro Club, han obtenido unos
resultados memorables, que lo convierten en el Club con más logros deportivos del
campeonato. Como resumen de los mismos:
Equipos.- El Club presentaba 7 equipos (todos son de 3 tiradores) y han
obtenido 5 medallas de oro y dos de plata.
Individuales.Nuestros deportistas han obtenido un total de 5 medallas de oro, 10 de plata y
siete de bronce.
En la cuenta están incluidas nuestras dos representantes, que han obtenido
sendas medallas de plata. En el artículo adjunto podéis ver los desgloses y el detalle
de las medallas obtenidas, y el gran éxito cosechado por nuestros deportistas, a los
que desde aquí felicitamos.
Nos consta que algunos de nuestros compañeros ya están iniciando la
preparación para el CTO de Europa, que se celebrará en agosto en Hungría. Les
deseamos lo mejor.
A primeros de julio se celebrará en Náquera el Campeonato de España de
Alta Precisión BR-50. Como anunciamos, este año, nuestro Club presenta dos
equipos. Esperamos que nuestros tiradores hagan un buen papel en el mismo. Calidad
y veteranía no les faltan.
El Club, permanece abierto por vacaciones, con su calendario oficial de
competiciones. Pero como la oficina permanecerá cerrada durante el mes de agosto,
debes tenerlo en cuenta para planificar tus gestiones administrativas, (certificados,
documentos etc.).
Como ya sabéis, podéis seguir la actividad deportiva, y las últimas noticias del
club, en nuestra web oficial: www.tirolimpicocullera.com.
Aprovechamos para ponernos a vuestra disposición. Y desearos feliz verano.
Cullera 20 de junio de 2019
La Junta Directiva

EL C.T.O. DE CULLERA, UN CLUB DE ÉLITE, NADA ELITISTA
Se atribuye a Isaac Newton, para muchos el científico más grande de la historia
de la humanidad, la frase “si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a
hombros de gigantes”. Esa es la clave que puede resumir los excelentes resultados
deportivos, que está cosechando el Club, en la actualidad.
En nuestro deporte no se dan casos de profesionalismo, lo que obliga a que
nuestros tiradores tengan que compaginar, el trabajo con las actividades deportivas.
Nuestro sistema de funcionamiento está pensado para que todos los socios puedan
acceder libremente a las instalaciones, en los horarios que más les convengan, sin
ningún tipo de diferenciaciones ni privilegios.
Procuramos fomentar un ambiente de cooperación y compañerismo entre los
socios, donde un grupo de excelentes deportistas ya consagrados -tenemos varios
campeones de España, de Europa y del mundo entre nosotros- comparten las galerías
de tiro, con tiradores noveles Esta situación crea un ambiente de trabajo integrador,
que resulta muy positivo, y que a la larga está propiciando que el relevo generacional
se vaya produciendo. Sin duda, todo esto influye en que se formen equipos y que suba
el nivel general de las competiciones en el club.
Este es el sentido de la frase de Newton. Nadie nace enseñado, el nivel que
alcancemos en nuestras profesiones y actividades, está marcado por nuestro nivel de
aprendizaje. Cuando mejores hayan sido nuestros maestros y profesores, mejores
serán nuestros resultados, y por supuesto, menos ostentación haremos. Y eso es algo
que todos sabemos.
Recientemente se ha celebrado en Granada el CTO de España de Armas
Históricas, el Club ha presentado equipos en varias modalidades, alcanzando
importantes resultados, que resumiremos a continuación. Es necesario indicar, que
hay ocasiones en que nuestros tiradores forman parte de los equipos de la Federación
Valenciana, pero que a nivel individual sus logros si que están reflejados.
El CTO consiste en 18 especialidades, de las cuales, 6 son de arma corta, 10
de arma larga a varias distancias, y 2 de tiro al plato. Fueron 10 los tiradores y
tiradoras que representaron al club en el Campeonato, encuadrados en 7 equipos.
Veamos los resultados:
Equipo
Pistola mecha 25 m
Pistola percusión 25 m
Pistola chispa 25 m
Revolver percusión 50 m
Fusil militar percusión 50 m
Revolver original 25 m
Revolver réplica 25 m

Integrantes
Plá/Cortés/Córcoles
Plá/Cortés/Córcoles
Plá/Cortés/Córcoles
Cerdán/Cortés/Córcoles
Cerdán/Galán/Ibáñez
Plá/Cortés/Bartual
Plá/Cortés/Córcoles

Medalla
oro
oro
oro
oro
oro
plata
plata

A nivel individual, los diez tiradores/as del Club consiguieron 5 medallas de
oro, 10 de plata y 7 de bronce, distribuidas de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•
•

José Andreu.- Plata en Cominazzo original.
Antonio Cerdán.- Oro en Lamarmora (réplica); y plata en Kuchenreuter
(Réplica) y en Veterli (Réplica).
Miguel Córcoles.-. Oro en Remington (Réplica) y nuevo record de España;
Plata en Donald Malson (réplica); y bronce en Mariette.
Juan A. Cortés.- Bronce en Tanzutsu (réplica) y en Cominazzo (réplica).
José R. Galán.- Oro en Pensylvania igualando record de España; plata en Colt;
bronce en Kuchenreuter (Réplica) y en Lamarmora (original).
José M. Ibáñez.- Oro en Tanegashima (réplica); plata en Miquelete (réplica);
bronce en Lamarmora (réplica) y en Nuñez de Castro.
Francisco Plá.- Oro en Donald Malson (original); Plata en Remington (original).
Perfecto Rocher.- Plata en Lorenzoni (réplica).

Las tiradoras femeninas:
•
•

Claudia Gras.- Plata en Walkyria (réplica).
Pascui Muñoz.- Plata en Walkyria (original); plata en Minie (original)
¡¡¡SUERTE EN EL CAMPEONATO DE EUROPA (HUNGRÍA 2019) !!!

Rocher, Córcoles, Ibáñez
Cortés, Plá, Bartual
Galán, Muñoz, Cerdán

