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Seis onubenses buscarán al podio


Los clubes Asirio y Carabo se reparten la representación este n de semana en Jaén

S.D. / HUELVA
19 Enero, 2008 - 05:02h

El Campeonato de Andalucía de tiro en sala reanudará este n de semana las
competiciones de tiro con arco regionales tras el parón navideño.
El torneo se disputará este n de semana en Jaén, donde se conformará el equipo andaluz
que competirá en el Nacional que se celebrará a principios de febrero en Lleida.

La provincia de Huelva, en esta ocasión, y tras la modi cación de las competiciones o ciales a nivel andaluz, estará representada
por seis arqueros -tres del Club Asirio de la capital y tres del Club Carabo de la Sierra- en las modalidades de arco olímpico y arco
compuesto, ya que el resto de las categorías, debido al volumen de arqueros participantes, competirán en un Andaluz que se
celebrará en Armilla a mediados de febrero.
Entre los integrantes del equipo onubense se encuentran los actuales campeones provinciales de cada una de las modalidades
que se disputan en este evento, los cuales fueron proclamados en el pasado Torneo Provincial de Tiro con Arco en Sala que se
celebró en Jabugo el pasado diciembre. Estos son Aurora Quintero Gómez, en arco compuesto femenino; Toni Gutiérrez Risco,
en arco olímpico femenino; Florentín García González, en arco compuesto masculino; y José Luís Rodríguez Tuñón, en arco
olímpico masculino.
La delegación onubense tiene muchas esperanzas en que sus arqueros consigan muy buenos resultados, siguiendo con la
trayectoria ascendente llevada por los onubenses durante todo 2007.
Por otro lado, cabe indicar que el próximo día 27 de enero, unos cibncuenta arqueros onubenses se desplazarán a la localidad
pacense de Llerena para disputar el II Torneo Francisco de Zurbarán, en el que se darn cita arqueros andaluces, extremeños y
portugueses.
En la primera edición, disputada el pasado año, los arqueros de la provincia onubense fueron los grandes triunfadores en el
torneo extremeño, ya que consiguieron 10 podios.
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