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Los representantes onubenses volvieron a tener una vez más un gran papel en el
Campeonato regional absoluto de tiro con arco al aire libre. Cinco fueron los arqueros
onubenses, todos del Club Asirio, que participaron en este Andaluz, que se celebró en
Almería el pasado �n de semana, y que se disputó a la distancia de 70 metros. Jesús
Ferradas, Agustín Rodríguez, José Antonio Castilla y Mariano Martín compitieron en arco
compuesto masculino, y Toni Gutiérrez en arco recurvo femenino.

En este Andaluz se dieron cita más de 80 participantes en las modalidades de arco
recurvo y arco compuesto en la categoría senior.

La competición se inició el sábado por la tarde, comenzando la misma bajo la lluvia, a la que siguió un fuerte viento que hizo que
se desluciera un poco el evento, aunque eso no fue obstáculo para que Toni Gutiérrez consiguiera la primera plaza en el ranking
de arco recurvo femenino, y Agustín Rodríguez la quinta en arco compuesto masculino.

Tras esta primera parte de la competición, el domingo por la mañana, bajo un sol acuciante que superaba los 35 grados, se
desarrollaron las eliminatorias de arquero contra arquero, comenzando en los dieciseisavos de �nal, donde nuestros
representantes fueron pasando eliminatoria tras eliminatoria, plantándose Toni y Agustín en las semi�nales de sus respectivas
categorías.

Tras la disputa de las mismas, la suerte de estos dos arqueros fue totalmente distinta, ya que Agustín Rodríguez sólo pudo ser
cuarto en arco compuesto, mientras Toni Gutierrez, un año más, se hizo con el campeonato regional, subiéndose a lo más alto
del podium.

Una vez más, los arqueros onubenses vuelven a ser referente a nivel regional por todo el trabajo desarrollado en el Club Asirio,
que está dando sus frutos, contabilizándose este año más de ses campeonatos de Andalucía conseguidos. Ahora únicamente
falta dar el salto a las competiciones nacionales, objetivo que tiene �jado su junta directiva como prioritario para los próximos
años.

Por otro lado, el próximo 1 de agosto, se disputará la 11ª edición del Trofeo Colombino de tiro con arco, en el campo de tiro del
Club Asirio 'Pepe Sánchez' situado en el Recinto Colombino. El evento, organizado por el club en colaboración con el
Ayuntamiento de Huelva, contará con la participación de más de 160 arqueros de Andalucía, Extremadura y Portugal.
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