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Los arqueros del futuro
El complejo deportivo de La Garza se ha convertido
en el escenario fijo de la concentración de las
jóvenes promesas del tiro con arco regional. El
banco de pruebas resultó perfecto en la segunda
edición al participar veintidós deportistas y nueve
entrenadores, que compartieron su experiencia con
la dirección de Elías Cuesta, que en la actualidad es
el encargado del Plan Nacional de Tecnificación. Su
presencia es garantía de éxito por la filosofía de
trabajo que enseña y por conocer los entresijos de
un deporte que se caracteriza por la preparación y
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Con ese planteamiento se celebró una jornada interesante al reunir a arqueros de Huelva,
Granada, Almería, Málaga, Cádiz y Jaén. José Luis Chaves, componente de la junta
directiva de la Federación Andaluza, se mostró feliz por la repercusión de la actividad.
“Andalucía cuenta con arqueros y arqueras que optan a estar entre los mejores en las
distintas modalidades del ámbito nacional. Acreditan una metódica preparación y su
intención es progresar en las sesiones de entrenamiento y en las competiciones que se
disputarán esta temporada”, argumenta. Los veintidós participantes acudieron con sus
técnicos para recibir apoyo por parte de la Federación Andaluza de Tiro con Arco y la
supervisión de la Real Federación Española.
“Todo está previsto a la hora de celebrar las jornadas y esta segunda edición se ha
caracterizado por la calidad exhibida por los participantes y la convivencia entre
arqueros, técnicos y dirigentes”, destaca Chaves. Irene Chaves Castilla, que milita en el
Arcosur, fue la representante de la provincia de Jaén. Es una de las firmes promesas
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“Tengo mucho dolor, pero lo
bueno es que estamos
vivos”
Fallece Fran Carles, jugador

pdfcrowd.com

Arcosur, fue la representante de la provincia de Jaén. Es una de las firmes promesas
regionales y su juventud no le ha impedido subir al podio en Campeonatos de Andalucía.
Huelva, gracias a la labor del Club Asirio, fue la delegación que más arqueros presentó en
tierras linarenses. El equipo lo formaron Juan García, Agustín Rodríguez, Daniel Riveros,
Leyre Fernández, Laura González, Juan Jesús González, Raúl Serrano, Álvaro Esteban,
Paula López, Carlota López, Rocío González y Pablo Jesús Núñez. Málaga también pisa
fuerte y cuenta con una destacada generación de arqueros liderada por Antonio Macías,
María Marmolejos, Daniel Sánchez, Arturo Sepulveda y David Solano. Ellos representan el
futuro del tiro con arco autonómico.
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