Historia

Es necesario, al realizar esta introducción, recordar la vinculación histórica existente entre la
Sociedad Deportiva Tiro de Pichón y la mercantil La Pulgosa S.A.

En un primer momento la sociedad la forman 122 socios fundadores, siendo en sus orígenes
un club de Tiro. Es posteriormente, el 28 de Octubre de 1.993, cuando se lleva a cabo la
adaptación de los Estatutos Sociales al Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de
Diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas;
asimismo se lleva a cabo una ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones,
momento en que se da entrada a aquellos socios que no tenían acción sino que eran
exclusivamente socios de la Sociedad Deportiva. Además se transforman en nominativas las
acciones que venían siendo al portador; y finalmente se traslada el domicilio social al actual en
Ctra. De las Peñas Km.2 de Albacete.

Se puede señalar este momento como el que marca una nueva evolución dentro de la
actividad del club, ya que la entrada de nuevos socios lleva consigo una mayor demanda de
instalaciones deportivas y sociales, con lo que la masa social, hasta ahora orientada
principalmente a la actividad de Tiro, pasa a ser representativa de una inquietud cada vez
mayor por otras actividades deportivas (tenis, padel, natación, baloncesto y otros deportes..).

En este contexto la Sociedad Deportiva de Tiro Pichón nace como un club deportivo básico, y
es sucesora de la Sociedad Deportiva de Tiro Pichón La Pulgosa constituida el 3 de Noviembre
de 1.971 y que figuraba en el anterior Registro de Clubes, Federaciones y Entidades
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Deportivas de Castilla-La Mancha con el número 354 desde Febrero de 1.988, de acuerdo con
la legislación de la época, y actualmente con el número 12.490.

El Club deportivo básico Sociedad Deportiva de Tiro Pichón "La Pulgosa" es una asociación
deportiva de carácter privado, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio, con
plena capacidad de obrar para la práctica, por parte de sus asociados, de las diversas
actividades o competiciones deportivas, fundamentalmente tenis, pádel, tiro al plato y aquellas
otras que se instauren, encontrándose afiliado a las diversas Federaciones oficiales, y
afiliándose a las que progresivamente se vayan implantando.
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