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Puerto Real (Cádiz) acogió el domingo al X Trofeo Bahía, con el que comenzó la
temporada de tiro con arco en sala, disputándose la primera de las tres nacionales
postales que darán la clasi�cación �nal para el Campeonato de España que se celebrará a
principios de febrero de 2.011 en Zaragoza.

En la localidad gaditana se dieron cita más de 130 participantes y un año más los
arqueros onubenses demostraron que esta disciplina de tiro sobre cubierto es una de las

que más dominan, logrando un total de cinco títulos, siendo los más laureados. En total fueron 31 los arqueros de Huelva que se
desplazaron hasta Puerto Real, donde consiguieron cinco primeros puestos, cuatro segundos y dos terceros, lo que hacen un
total de 11 podios, lo que supone el mayor número de galardones obtenidos por nuestros representantes en esta competición
desde que hace 10 años se disputó la primera edición.

Destacar los primeros puestos conseguidos por los más pequeños del Club Asirio en las categorías de arco recurvo benjamín
(Agustín Rodríguez Gutierrez), arco compuesto benjamín (Agustín Cabrera Rodríguez) y en arco recurvo alevín (Icaro Chaparro
Palazuelo); también lograron la primera plaza en arco recurvo femenino (Antonia Gutiérrez Risco) y en arco estándar masculino
(Roberto García Calero).

Los segundos puestos fueron en olímpico masculino con Javier Mantaras Villanueva (quedando a sólo 11 puntos de Felipe
López, representante de España en las Olimpiadas de Atenas 2004), en arco estándar con Pedro López Pérez (quedó a 1 punto
del campeón), en arco olímpico con Laura Rodríguez Gómez, y en arco compuesto junior con Pablo Recuero Pérez. Los terceros
puestos llegaron gracias a Ricardo de Marco Melara y Agustín Rodríguez Gómez en arco recurvo junior y senior,
respectivamente.

A partir de aquí comienza la preparación de todos estos arqueros para los Campeonatos de Andalucía de cada una de las
modalidades. Destacar el Andaluz que se celebrará el 15 y 16 de enero en Moguer, donde se darán cita los mejores arqueros de
arco olímpico y arco compuesto de nuestra comunidad. Antes, el domingo 19 de diciembre, San Juan del Puerto acogerá el
Provincial de sala.
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