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Agustín Rodríguez Gómez y Roberto García Calero se proclamaron campeones de
Andalucía de tiro con arco clout en las modalidades de arco compuesto (185 metros) y
arco recurvo (165 metros), respectivamente.

El Andaluz se celebró el pasado domingo en Linares (Jaén) y a la competición participaron
seis arqueros onubenses del Club Asirio, que completaron una brillante actuación pues a
los dos títulos mencionados hay que sumarle dos subcampeonatos, una tercera plaza y
un cuarto puesto.

El tiro con arco clout se puede considerar la modalidad más antigua de este deporte por sus orígenes, dado que está
fundamentada en los asaltos de los arqueros ingleses del medievo a los castillos, disparando las �echas por encima de las
murallas. Del mismo modo en el Andaluz se trata de disparar las �echas con una determinada parábola para conseguir
acercarse a una bandera clavada en el suelo a 185 metros de distancia máxima, en la mayoría de las veces apuntando hacia el
cielo.

La competición comenzó a las 8:30 de la mañana con una agradable temperatura. Se dispararon un total de 72 �echas y aunque
los de Huelva comenzaron algo dubitativos, teniendo en cuenta que solamente en esta modalidad clout se pueden hacer este
tipo de disparos, los onubenses poco a poco se fueron adaptando hasta alcanzar magní�cos resultados.

Además de los campeonatos de Rodríguez y García en Linares hay que destacar también los segundos puestos de Jesús
Ferradas Vidal en arco compuesto y de Ángel Estévez Herrera en arco recurvo. Por último, los otros dos representantes de
Huelva en este evento, también brillaron, ya que Agustín Rodríguez júnior acabó en la tercera posición de la categoría de
arqueros menores de 14 años, teniendo en cuenta que sólo tiene ocho años y tiró a una distancia de 90 metros. Además Toni
Gutiérrez �nalizó cuarta de arco recurvo a sólo un punto de la tercera plaza, lo que hubiera supuesto un pleno en el podio de esta
categoría.

Con estos resultados una vez más el Asirio fue el más laureado de todos los clubes que participaron en el Andaluz.
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