BOLETÍN INFORMATIVO
Estimados socios:
Lo primero y más importante, desearos tanto a vosotros como a vuestras
familias, que os encontréis bien.
Son varios los temas que trataremos en este Boletín: en primer lugar la
actividad deportiva del Club, ya que nuestros tiradores están compitiendo y obteniendo
importantes resultados en los campeonatos de España; también explicaremos la
actualidad del Club, y todas aquellas acciones que nos vemos obligados a emprender,
debido a la situación de alerta sanitaria.
Actividad deportiva.Recientemente se han realizado los Ctos de España de Armas Históricas en
Granada. Nuestro Club, representado por Francisco Pla, Miguel Córcoles y Juan
Cortés ha obtenido un importante resultado, tanto por equipos como a nivel individual.
con seis medallas.
También se han realizado los Ctos de España de Alta precisión (Bench Rest)
en las modalidades de BR-50 y Br-25 (aire), en Asturias y en Náquera,
respectivamente. Nuestros tiradores: Andrés Oltra, Andrés Cardona, Gabriel
Magraner, Miguel Doñate y Mariano García; se han impuesto en las cuatro
especialidades con importantes resultados, tanto por equipos como a nivel individual.
Acompañamos las notas de prensa con los resultados, que también puede consultarse
en la web del Club.
Hay que recordar, que en la actualidad, el Club cuenta con dieciséis
Deportistas de élite, dos de ellos de Nivel A, incluyendo tres mujeres.
Todo ello a pesar de las grandes dificultades que conlleva la situación actual de
la pandemia, que ha obligado a cambiar fechas, sustituir e incluso anular una gran
parte de las pruebas territoriales, e incluso nacionales. Así como a efectuar un
importante esfuerzo organizativo, para poder realizar las actividades deportivas, en el
Club, manteniendo los protocolos deportivos y sanitarios al máximo nivel.
Asuntos diversos.Tirada adicional.A causa de las limitaciones impuestas por la alerta sanitaria, y con el fin de
facilitar a los socios, el cumplimiento de las obligaciones legales de realizar las tiradas
a las que les obliga su condición deportiva, realizaremos una tirada adicional de Fuego
Central y Pistola Deportiva (damas) el próximo domingo 13 de diciembre.
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Anulación de la fiesta social.En cumplimiento de la legislación vigente, nos vemos obligados a anular la
Fiesta Social de Navidad, que teníamos programada para el sábado 19 de diciembre.
Lamentamos tener que hacerlo, y esperamos que sea la última vez. El próximo año lo
celebraremos.
Aplazamiento de la Asamblea General anual.De la misma manera, y por idéntica causa, nos vemos obligados a aplazar, sin
fecha, la Asamblea General Anual que estaba programada para el sábado 9 de enero
de 2021. Cuando se restablezca la situación de normalidad, y las disposiciones legales
lo autoricen, procederemos a convocarla, de nuevo, en modo forma y plazos
reglamentarios. Y como todos los años, toda la documentación relevante que tenía
que tratarse en la misma, estará en Secretaría con quince días de antelación, a
disposición de todos los socios que la soliciten.
Como todos sabemos, el último fin de semana de junio, iniciamos las
competiciones deportivas en el Club. Es necesario indicar, que las competiciones se
realizan cumpliendo todas las medidas de seguridad e higiene que marca la legislación
vigente, incluyendo el control de aforos. Y con las normas específicas para todas las
modalidades, de las que informamos en su día.
Valorada la experiencia adquirida durante este periodo de tiempo, procede
recordar, y también ajustar, algunas de las normas.
Con carácter general para todas las modalidades.Son aquellas normas comunes a todas las modalidades, debidas a la utilización de las
instalaciones del Club. Ya son ampliamente conocidas por todos e incluyen:
• Control de aforos
• Medidas de higiene personal.
• Limpieza y desinfección de las instalaciones.
• Utilización de aseos
• Materiales diversos.
Control de aforos.•
•
•
•
•
•

La galería “A” tiene trece puestos de tiro habilitados.
La galería “B” tiene seis puestos de tiro habilitados.
La Galería de AA. Neumáticas tiene cuatro puestos habilitados.
El local social tiene un aforo de 15 personas.
La oficina tiene un aforo de una persona.
Las instalaciones del Club, son únicamente, para la práctica del deporte
federado. No está permitida la asistencia de espectadores, en estos momentos.
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Entrega de premios.Los Delegados controlarán, expresamente, que en el acto de la entrega de
trofeos, se cumplan todas las normas sanitarias pertinentes, con el fin de que no haya,
en ningún momento, acumulaciones de personas que superen los aforos permitidos, y
que se aseguren las distancias personales.
Normas específicas.Las únicas normas que consideramos necesario recordar, son las específicas de
Fuego central.
• Sin duda, la modalidad más ampliamente practicada en el Club, es Fuego
central y Pistola Deportiva (damas). Por esa razón, es necesario aplicar unas
normas específicas, ya que los trece puestos de aforo de la Galería “A” obligan
a ello.
o Eliminación de las Tiradas completas. Los concursos constarán todos,
únicamente de la Fase de Precisión.
o Se efectuarán, únicamente dos tandas, en horarios respectivamente de:
1ºTanda: 9,30 hr.
2ªTanda: 10,30 hr.
o Excepcionalmente, y en casos muy especiales, se podrá habilitar otra
tanda a las 11,30 hr.
o Es necesario realizar Preinscripción. Esta se efectuará el sábado
anterior a la competición, bien por teléfono, o personalmente en la
oficina.
o Los tiradores se personarán 30 minutos antes de la hora de inicio de la
tanda asignada, para efectuar la inscripción oficial.
o No será admitido a concurso ningún tirador sin preinscripción previa.
o Cuando finalice el concurso deberá abandonar las instalaciones.
o El resultado del concurso se publicará, tanto en el Tablón de anuncios,
como en la web del Club.
A título informativo, recordamos que en las tiradas de Fuego Central, -y tal
como se aprobó en la última Asamblea General- la categoría de Veteranos se
desglosa en las tres clases de: Veteranos (55 a 63 años), Veteranos seniors
(64 a 71 años), Y Veteranos masters a partir de los 72 años.
Seguimos atendiendo a nuestros socios, por vía telefónica y telemática – tef:
689503836 y correo electrónico tocullera@tirolimpicocullera.com -- y en la web del
club www.tirolimpicocullera.com podéis encontrar los teléfonos y correos electrónicos
de la Federación, por si necesitáis realizar algún trámite directo con ellos.
Hemos realizado un esfuerzo importante, para poder abrir las instalaciones. Es
cierto que todavía no podemos hacerlo de la manera que acostumbramos, pero
debemos tener paciencia. Cumplir las normas y hacer todo lo posible para limitar los
contagios, y al mismo tiempo mantener nuestra afición. Con la ayuda y la colaboración
de todos lo conseguiremos.
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•
•
•
•
•
•

RECUERDA
Sigue implantado el Control de aforos que se realizará utilizando los
medios informáticos de control de acceso a las instalaciones.
Atiende las indicaciones del personal y no formes aglomeraciones.
Cumple con todas las normas de higiene y seguridad.
Si compites en Fuego central, acuérdate de realizar la preinscripción.
Dispones de otra tirada adicional, el 13 de diciembre.
Queda aplazada la Asamblea General Anual, y anulada la Fiesta social.

Aprovechamos para ponernos a vuestra disposición, y os mantendremos
informados.
Recibid nuestro más cordial saludo, junto con nuestros mejores deseos.
Cullera 12 de noviembre de 2020
La Junta Directiva
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LOS TIRADORES DE CULLERA LOGRAN SEIS MEDALLAS
NACIONALES DE ORO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
ARMAS HISTÓRICAS
Los competidores brillan en las modalidades por equipos y también
consiguen otros cinco metales individuales.

Francisco Pla, Juan Cortés, Miguel Córcoles

El Club de Tiro Olímpico Cullera ha conseguido 6 medallas de oro en modalidades por
equipos en el Campeonato de España de armas históricas, celebrado en el CEAR de
Las Gabias (Granada) del 20 al 25 de octubre. Los equipos estaban formados por los
tiradores Francisco Pla Martí, Miguel Córcoles Bertolin y Juan Cortés Alamar y estos
primeros puestos corresponden a las modalidades:
·
·
·
·
·
·

Forsyth (equipos Kuchenreuter: pistola de percusión a 25 m)
Peterlongo (equipos Mariette: revólver réplica a 25 m)
El Álamo (equipos Donald Malson: revólver a 50 m)
Kunitomo (equipos Tanzutsu: pistola de mecha a 25 m)
Adams (equipos Colt: revólver original a 25 m)
Wogdon (equipos Cominazzo: pistola de chispa a 25 m)

Además, los deportistas de Cullera también lograron unos estupendos resultados en
las modalidades individuales. Francisco Pla fue medalla de oro en Donald Malson
original, Miguel Córcoles consiguió la medalla de oro en Kuchenreuter y Juan Cortés
fue oro en Tanzutsu, Donald Malson y Remington (combinada de Mariette y Donald
Malson), plata en Mariette y bronce en Colt.
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LOS TIRADORES DE CULLERA DOMINADORES DEL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ALTA PRECISIÓN
Los deportistas destacan en la modalidad de Bench Rest 50m y
dominan en la modalidad de Bench Rest 25m (aire).

Gabriel Magraner, Andrés Oltra, Miguel Doñate, Andrés Cardona y Mariano García

Recientemente se han realizado, en Asturias y en Náquera, los Campeonatos de
España de Alta precisión, en las modalidades de Bench Rest 50m (BR-50) y Bench
Rest 25m (BR-25, aire). El Club de Tiro Olímpico de Cullera ha presentado equipos,
formados por los socios. Gabriel Magraner, Andrés Oltra, Miguel Doñate, Andrés
Cardona y Mariano García.
De muy buenos se pueden calificar los resultados obtenidos, en la modalidad de BR50, ya que en las dos especialidades de que consta la misma, Varmint Ligero y
Varmint pesado, los equipos quedaban, respectivamente, subcampeones y terceros
clasificados.
En la nueva modalidad de BR-25 aire, que está teniendo un gran éxito, y que sin duda
tendrá mucho futuro, los tiradores del Club se imponían abrumadoramente. Y tanto en
la especialidad de Varmint Ligero como en la de Varmint Pesado, los equipos se
proclamaban campeones de España.
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Estos excelentes resultados de los equipos del CTO de Cullera, se han debido a las
grandes actuaciones individuales de los tiradores, a destacar Gabriel Magraner que
obtiene su primer campeonato de España, Andrés Cardona con varios
subcampeonatos y terceros puestos, Andrés Oltra, Mariano García y Miguel Doñate
con diplomas por cuartos y quintos clasificados.
A título indicativo señalar, que en algunas modalidades 5 de los 10 primeros
clasificados eran deportistas del Club.

Los tiradores del equipo: A. Oltra, M. Doñate, M. García, G.Magraner y A. Cardona, con las
carabinas de aire comprimido de alta precisión, con las que se proclamaron campeones de
España en las dos modalidades de BR-25.

--------------------------------------------------------------------------------------
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