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Agustín Rodríguez revalida su título

DEPORTES
TIRO CON ARCO L CAMPEONATO DE ANDALUCÍA EN SALA

Agustín Rodríguez revalida su título


La onubense Laura Rodríguez conquista el subcampeonato en la modalidad de arco recurvo

S.D. / HUELVA
20 Enero, 2011 - 05:02h

Gran éxito de los arqueros onubenses en el XXVII Campeonato de Andalucía de tiro con
arco en sala, disputado en el pabellón Zenobia de Moguer. La prueba, programada para las
categorías absolutas en las modalidades de arco recurvo olímpico y arco compuesto,
estuvo organizada por el Club Asirio de Huelva en colaboración con la Federación
Andaluza de este deporte y el patrocinio del Ayuntamiento y el PMD de la localidad
juanramoniana.
En el campeonato participaron más de 80 arqueros de las ocho provincias andaluzas, entre los que estaban 18 onubenses, que
volvieron a demostrar su potencial.

La competición se inició el pasado sábado con la disputa de la serie preliminar, que consistía en dos tiradas de 30 echas cada
una, con cuyas puntuaciones se con guraba un ranking que daba acceso a la siguiente ronda, a la que accedían los 32 mejores
arqueros de cada categoría. En la preliminar Agustín Rodríguez acabó segundo en arco compuesto, Laura Rodríguez cuarta en
arco recurvo femenino y Ángel Estévez quinto en arco recurvo masculino. Al día siguiente por la mañana se disputaron todas las
rondas eliminatorias de arquero contra arquero, hasta llegar a la clasi cación nal.
Y una vez más nuestros representantes dieron en la diana. Agustín Rodríguez conquistó el Campeonato de Andalucía en arco
compuesto masculino, revalidando su título del año pasado. El onubense presentó sus credenciales para el próximo
Campeonato de España de la modalidad, que se disputará en Zaragoza en la primera semana de febrero, más teniendo en
cuenta que eliminó en semi nales a Francisco Valverde, miembro del equipo nacional, y en la nal se impuso a Sergio Martínez,
actual número 1 del ranking español. Por su parte, Laura Rodríguez logró el subcampeonato en arco recurvo femenino,
Asimismo se disputaron los galardones regionales de equipos de provincias, donde los de Huelva fueron terceros en ambas
modalidades, quedándose en arco compuesto a tan solo un punto de acceder a la nal.
Estos resultados demuestran que el gran trabajo realizado en los últimos años por la junta directiva del Club Asirio, encabezada
por su presidenta, Aurora Quintero, sigue dando sus frutos.
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