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Unos 100 arqueros compitieron el pasado �n de semana en el polideportivo cubierto del
Complejo Deportivo de Cartaya en el XXVI Campeonato Andaluz de Tiro con Arco en Sala.
Un torneo que se disputó en las categorías absoluta y júnior de las divisiones de arco
compuesto de poleas y arco recurvo.

De esta forma, y en categoría sénior masculina de la división de arco compuesto de poleas
se proclamó vencedor absoluto el arquero cartayero Agustín Rodríguez, seguido en la
segunda posición por el malagueño Francisco Ramírez y en la tercera por el sevillano José
Manuel López. Cuarto acabó el también malagueño Francisco Javier Valverde.

En senior femenina de este mismo tipo de arco, la vencedora absoluta andaluza fue la jiennense Irene Cuesta, seguida en
segundo lugar por la malagueña Toñi Arroyo. Tercera acabó la almeriense de origen belga Kathy Deacon, y cuarta la malagueña
Viviana Solange Mancebo.

Por otra parte, y ya en la división de arco recurvo, se proclamó campeón andaluz absoluto el jiennense Elías Cuesta. La segunda
plaza fue para el sevillano Felipe López, la tercera por el jiennense Andrés Gómez y la cuarta por el gaditano Juan Manuel
Zarzuela.

Por último, dentro de esta misma división de arco recurvo, el campeón andaluz en categoría júnior fue el arquero jiennense
Carlos Cruz, seguido por el cartayero Ricardo de Marco en segunda posición; y por los también jiennenses Antonio Cruz y Carlos
Javier Cuesta en tercera y cuarta posición, respectivamente.

En cuanto a la clasi�cación �nal por equipos provinciales, el primer puesto de este Campeonato de Andalucía disputado en
Cartaya fue para el combinado malagueño, seguido por el equipo de la provincia de Córdoba, que terminó segundo.

El XXVI Campeonato Andaluz de Tiro con Arco en Sala estuvo organizado por el Club Asirio de Tiro con Arco de Huelva -al que
pertenecen los dos vencedores de nuestra provincia-, así como por la Federación Andaluza de Tiro con Arco, en estrecha
colaboración con el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya.

Dicho campeonato se disputó en la modalidad de dos series clasi�catorias, de 30 �echas cada una, las cuales fueron tiradas a
una distancia de 18 metros sobre diana triple vertical. En base a la clasi�cación obtenida por los arqueros en las anteriores
series, se llevaron a cabo posteriormente varias eliminatorias a partir de dieciseisavos de �nal. A partir de ahí fueron disputados
los octavos de �nal, los cuartos, las semi�nales, las tandas por el tercer y cuarto puesto, y las �nales de todas las divisiones
tanto en categoría individual como por equipos provinciales.

El campeonato fue inaugurado el sábado con la presencia de los más de 100 arqueros participantes. Al acto de inauguración
también asistió el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, que entregó un escudo de la localidad a los representantes
federativos en nombre del pueblo an�trión.

Por último, reseñar que la entrega de trofeos se celebró ayer en el polideportivo cubierto del Complejo Deportivo de Cartaya,
contando con la presencia de los máximos representantes federativos y del concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento
de Cartaya, Alexis Landero.
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