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Linares (Jaén) acogió el domingo el II Campeonato de Andalucía de tiro con arco clout,
una modalidad, aunque antigua en sus orígenes, bastante novedosa en su disputa como
campeonato regional.

Este tipo de tiro está fundamentado en los ataques que hacían los arqueros ingleses del
medievo a los castillos, consistente en disparar las �echas por encima de las murallas. De
la misma manera, esta competición consiste en disparar las �echas con una determinada

parábola para conseguir acercarse a una bandera clavada en el suelo a 185 metros de distancia.

Y una vez más, los arqueros onubenses demostraron que también en esta modalidad hay que tenerlos en cuenta. Se
desplazaron cuatro y cuatro fueron los galardones que se trajeron a Huelva.

Lo más destacado fue el primer lugar conseguido por José Luis Rodríguez Tuñon en la modalidad de arco olímpico masculino, al
que siguieron los segundos puestos de Toni Gutiérrez en arco olímpico femenino y Jesús Ferradas en arco compuesto. El último
galardón fue el cuarto puesto de Agustín Rodríguez en arco compuesto.

Por otro lado, el sábado se dieron cita en las instalaciones del Club Asirio de Huelva 57 arqueros del citado club para disputar el V
Trofeo Descarte al aire libre, a la distancia de 30 metros.

Los campeones fueron Juan José Pérez (arco ardilla), Anhur Rubio (alevín), Miguel A. García (novel), Antonio Núñez (desnudo),
Angel Estévez (estándar), Pedro Cordero (olímpico) y Agustín Rodríguez (compuesto).

Con esta última competición, el Club Asirio reinicia la temporada tras el parón estival, siguiendo la próxima semana con el IV
Trofeo Pinares de Cartaya de Recorrido de Bosque 3D, que se disputará en los alrededores del albergue 'Casa el Gato', y que
organiza con el patrocinio del Ayuntamiento cartayero.
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José L. Rodríguez, campeón
Segundo puesto para Toni Gutiérrez y Jesús Ferradas en Jaén
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