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DEPORTES
TIRO CON ARCO L IV TROFEO ZURBARÁN EN FUENTE DE CANTOS

Siete medallas para los onubenses


Oro para Rodríguez Gómez, Rodríguez Gutiérrez, Ricardo de Marco e Inna Stoubuk

S. D. / HUELVA
10 Marzo, 2010 - 05:02h

Los arqueros onubenses han vuelto a demostrar que se encuentran en lo más alto en este
deporte. En esta ocasión, fueron 17 los onubenses del Club Asirio que se desplazaron a la
localidad pacense de Fuente de Cantos, localidad natal del pintor Francisco de Zurbarán,
para disputar el IV Trofeo que lleva su nombre, en el que se dieron cita más de 120
arqueros de Extremadura y Andalucía.
Esta competición se disputó al mejor de 60 echas, y a total de un máximo de 600 puntos,
a la distancia de 18 metros, en la que nuestros deportistas consolidaron su progresión, ya
que consiguieron siete galardones.

Destacar el primer puestos conseguido por Agustín Rodríguez Gutiérrez, en arco recurvo benjamín, siendo éste arquero el más
pequeño de todos los competidores con tan solo 5 años, realizando una puntuación de 272 sobre 300, e imponiéndose a
arqueros de hasta 10 años de edad.
Otro de los primeros puestos fue para Ricardo de Marco Melara, con un total de 507 puntos en la categoría de arco recurvo
cadete, volviendo a demostrar tras conseguir el Campeonato Provincial y el Andaluz, que está en un buen momento de forma, lo
que le ha servido para ser seleccionado por la Federación Española para participar en la concentración que se llevará este n de
semana en Madrid para la detección de jóvenes talentos.
También logró el primer puesto Inna Stoubuk, ucraniana de nacimiento y que se ha incorporado hace breves fechas al Club
Asirio, y que se impuso en arco recurvo femenino senior con 542 puntos.
El último de los primeros puestos conseguidos fue el alcanzado por Agustín Rodríguez Gómez en arco compuesto senior
masculino con un total de 581 puntos, siendo el cuarto título que obtiene esta temporada, entre los que hay que destacar el
Campeonato Andaluz que logró en enero pasado.
Además de estos primeros puestos, destacar el buen papel de otros de nuestros representantes, como el segundo puesto de
Pedro López Pérez en arco estándar senior masculino, y los terceros puestos de Manuel Soteras Infante en arco compuesto
senior masculino y Toni Gutiérrez Risco en arco recurvo senior femenino.
Por otro lado, el próximo n de semana el Club Asirio va a llevar a cabo el último evento de la temporada de sala, que desarrollará
en la localidad sevillana de Gines, donde se darán cita más de 70 arqueros de la modalidad de arco estándar .
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