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Agustín Rodríguez logra la plata con Andalucía en el Nacional de Zaragoza

DEPORTES
TIRO CON ARCO L CAMPEONATO DE ESPAÑA EN SALA

Agustín Rodríguez logra la plata con Andalucía
en el Nacional de Zaragoza


En la clasi cación individual el onubense pasó dos eliminatorias y cayó en cuartos de nal

S. D. / HUELVA
11 Febrero, 2011 - 05:02h

El XXXVII Campeonato de España absoluto de tiro con arco en sala para las modalidades
de arco olímpico y arco compuesto, se disputó el pasado n de semana en Zaragoza, con
la participación de más de 300 arqueros de toda la geografía española, entre los que
estaban cuatro representantes onubenses, todos ellos del Club Asirio.
Y después de muchos años, de nuevo un arquero onubense consigue un metal
representando a nuestra ciudad, en esta ocasión formando parte del equipo territorial
andaluz de arco compuesto: Agustín Rodríguez Gómez, actual campeón de Andalucía de la categoría, subió al segundo escalón
del podio por equipos.

El viernes se disputó la clasi cación previa con la tirada de dos series de 30 echas cada una a la distancia de 18 metros, para
determinar el ranking que daría paso a los 32 mejores de cada categoría a la fase nal de arquero contra arquero. Tras la disputa
de esta serie preliminar, Agustín Rodríguez obtuvo la quinta plaza con 584 puntos. Respecto al resto de los onubenses, el mejor
clasi cado fue Ángel Estévez, que se quedó a tan solo 3 puntos se colarse entre los 32 mejores de arco olímpico.
De esa clasi cación salió la composición de todos los equipos territoriales, donde los tres mejores de cada comunidad
conformaban los equipos. El Andaluz lo integraron Sergio Martínez (Sevilla), Serafín Fernández (Almería) y el onubense Agustín
Rodríguez.
El domingo por la mañana se disputaron los enfrentamientos de equipos contra equipos, en los que Andalucía, tras superar
varias eliminatorias, perdió en la nal ante Madrid por 234 puntos (record de España) contra 223.
Con respecto a la clasi cación individual, Agustín Rodríguez superó dos eliminatorias, y en cuartos de nal fue eliminado tras
disparar dos echas de desempate; la última de estas se quedó a tan solo 4 milímetros del centro de la diana, mientras que su
contrincante se quedó a solo 3, consiguiendo con ello el sexto puesto en la clasi cación nal de este Nacional disputado en
Zaragoza.
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