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Los andaluces logran dos oros y
dos bronces en el Campeonato
España Tiro con Arco Absoluto
2016 disputado en Torremolinos
(Málaga).
El niveño Joaquín Mérida Rodriguez, Arcosur, lleva una racha impresionante que
culminó este fin de semana (6 y 7 de febrero) con el oro en el Campeonato España
Tiro con Arco Absoluto 2016 celebrado en Torremolinos. El granadino acudió a la
cita sin presión, ya que no es su especialidad, y se mantuvo consitente durante toda
la competición. Superó todos los obstáculos, hasta la final frente al extremeño Victor
Canalejas, y hacerse con el triunfo final en Arco Compuesto con mucha emoción
llegando a la flecha de desempate que fue favorable al andaluz.

En la misma modalidad el
sevillano Sergio Martinez
Garrido, ArcoGuadaira, también
se mantuvo firme, se le notaba
con confianza, hasta que se topó
con el extremeño Victor
Canalejas que eliminó al andaluz
por un estrecho margen. Sergio
se rehizo como sólo lo hacen los
campeones y consiguió vencer
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en un duelo muy dificil por el
bronce que acabaría en sus
manos.

También consiguió el bronce en Arco Adaptado Open Compuesto el veterano
arquero Francisco Payan, Archerytas, que si bien no estuvo a su altura habitual
logró un merecido metal. El granadino es una de las posibles bazas españolas para
Rio.

El domingo se presentó el Equipo Andaluz de Arco Compuesto masculino a las
eliminatorias con la convicción de los campeones. El Equipo se componía de los dos
medallistas Joaquín Mérida, Sergio Martinez y se completaba con el onubense Miguel
A. Medina Orta, Asirio, que se ganó el derecho a estar. Se deshicieron de los
combinados extremeño y valenciano para enfrentarse a los gallegos para el oro.
Dominaron desde el inicio y no dieron opciones. El oro tenía dueño.

Una semana antes, en el Campeonato de España de Menores celebrado en Madrid,
también  hubo metal. Leyre Fernandez Infante, Asirio, tocó por segundo año
consecutivo el metal pero esta vez sería de bronce. Superó en la final a su
compañera de club Laura Gonzalez Roldan en la modalidad de Arco Recuvo
Olímpico en Menores de 14 años. Además, el Equipo Andaluz de esta modalidad de
menores de 14 años logró el bronce, formaban para combinado autonómico el
malagueño David Solano, Arcoín y los onubenses Laura Gonzalez Roldan y Juan
Jesús Gonzalez Lozano, ambos del Asirio con 1720 puntos.
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