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En esta ocasión no pudo ser y Toni Rodríguez, la arquera más laureada del Club Asirio,
sólo pudo conquistar el tercer puesto del Campeonato de Andalucía de tiro con arco en
sala, que se celebró el pasado �n de semana en la localidad gaditana de Chiclana, en el
que se dieron cita más de 100 arqueros de toda Andalucía.

En este campeonato se disputaban los títulos regionales de las modalidades de arco
senior olímpico y compuesto, y a él se desplazaron tres representantes del Club Asirio
Onubense, Toni Gutiérrez en arco olímpico femenino, y Pedro Figuereo y Jesús Ferradas
en la categoría de arco compuesto masculino.

El sábado por la tarde se disputó la tirada clasi�catoria a un total de 60 �echas, en la que pasaban los 32 mejores arqueros de
cada categoría, tras las cuales sólo se pudieron meter en las eliminatorias Jesús Ferradas y Toni Gutiérrez, que tras conseguir un
segundo puesto en la clasi�cación general, albergaba muchas esperanzas de revalidar el título conseguido el año anterior en
Jaén.

El domingo dieron comienzo las eliminatorias y el representante onubense en arco compuesto fue eliminado en dieciseisavos de
�nal, mientras que Toni consiguió meterse en las semi�nales contra una de las representantes de Sevilla. Pero un error en la
primer �echa que se tiraba de un total de 12, hizo que ya fuera imposible remontar para conseguir su pase a la �nal. Después en
la disputa del tercer y cuarto puesto, consiguió una victoria holgada contra otra de las representantes de la capital andaluza.

Aparte de esta competición, el próximo �n de semana se disputa en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, el Campeonato
de Andalucía para las categorías inferiores, categoría estándar y categoría de arco desnudo. A él se desplazará la expedición
onubense con un total de 22 arqueros, de los cuales se espera más de un podio.

Con todo y esto, la Delegación Provincial de la Federación Andaluza quiere agradecer el empeño que el Club Asirio pone cada día
para que este deporte, que sigue siendo tan desconocido, siga estando vivo, agradeciendo también el apoyo dado por la
Delegación Provincial de Comercio, Turismo y Deporte para que el tiro con arco siga adelante en nuestra provincia.
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Toni Gutiérrez, tercera de Andalucía
La arquera del Club Asirio no pudo revalidar en Chiclana su título regional
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