
1/7/2019 San Juan coronó a los mejores arqueros

https://www.huelvainformacion.es/deportes/San-Juan-corono-mejores-arqueros_0_435856885.html 1/1

S. D. / HUELVA
24 Diciembre, 2010 - 05:02h

Casi 90 arqueros onubenses, la mayoría del Club Asirio, junto con algún miembro del Club
Carabo de Jabugo, se dieron cita el pasado domingo en el pabellón municipal de San Juan
del Puerto para disputar el IV Campeonato Provincial de Tiro con Arco en Sala, que se
disputó a la distancia de 18 metros, que fue organizado por el Club Asirio con el patrocinio
tanto del Ayuntamiento de la localidad como por la delegación provincial de la Federación
Andaluza de Tiro con Arco.

La competición se desarrolló con dos tiradas de 30 �echas cada una, que sirvió para
elaborar el ranking que a continuación se utilizó para conformar los emparejamientos de
las distintas eliminatorias, comenzando en semi�nales, de arquero contra arquero.

Los ganadores fueron Agustín Rodríguez Gutiérrez (arco benjamín), Ícaro Chaparro Palazuelo (alevín), Carlos Manuel Olivera
(alevín compuesto), Rosa Duque Pérez y Emilio José Márquez Luis (novel femenino y masculino), Pédro López Pérez e Irene
Camacho Sousa (estándar), Antonio Núñez Villa y Ana de Pablo Botello (desnudo), Pedro Cordero Villa y Toni Gutiérrez Risco
(olímpico) y Agustín Rodríguez Gómez y Aurora Quintero Gómez (compuesto).

Esta competición ha supuesto la consolidación del tiro con arco en Huelva, tanto por el nivel de participación, que ha sido el más
alto de todos los proviciales disputados hasta ahora, como por las puntuaciones conseguidas, que vuelven a refrendar el buen
momento de este deporte a nivel provincial y regional.

Este Provincial sirvió además, como preparación a los próximos Campeonatos de Andalucía en Sala, que se tendrán lugar el 15 y
16 de enero en Moguer para las categorías de arco olímpico y compuesto, y el 22 y 23 de enero en la localidad granadina de
Durcal para el resto de las categorías.

Por otro lado, próximamente representantes del Club Asirio y de la delegación provincial de la Federación de Tiro, volverán a
concretar una cita con el Ayuntamiento de Huelva, para seguir avanzando en la reubicación de este deporte en otra localización
dentro de la capital, dado que en enero se inician las obras del Ensanche Sur, teniendo muy buenas perspectivas de que el
asunto llegue a buen �n.

TIRO CON ARCO L IV CAMPEONATO PROVINCIAL EN SALA

San Juan coronó a los mejores arqueros
El Provincial resultó todo un éxito, tanto por el número de participantes como por las puntuaciones
conseguidas
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