
1/7/2019 Campeones, en Trigueros

https://www.huelvainformacion.es/deportes/Campeones-Trigueros_0_654235187.html 1/1

S.D. HUELVA
21 Diciembre, 2012 - 05:02h

Un total de 130 participantes se dieron cita el pasado �n de semana en Trigueros con
motivo de la celebración de los Campeonatos Provinciales de Tiro con Arco en Sala,
organizador por la delegación provincial de la Federación Andaluza de Tiro con Arco con la
colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento local. Fue la primera vez en la
que las categorías inferiores han tenido que competir en día distinto por la cantidad de
arqueros inscritos en el evento.

La competición, que se disputó a la distancia de 18 metros, se desarrolló con dos tiradas de 30 �echas cada una, que sirvió para
elaborar el ranking que a continuación se utilizó para conformar los emparejamientos de las distintas eliminatorias, comenzando
en semi�nales, de arquero contra arquero.

Tras la disputa de todas las eliminatorias, se proclamaron campeones provinciales de las distintas eliminatorias los siguientes
arqueros: En arco novel femenino, María del Mar López Cruz; en arco novel masculino, Antonio Calderón Justiniano; en arco
estándar masculino, Javier García Gómez; en arco estándar femenino, Elisabeth Kenyon; en arco desnudo, Pedro Baez Martínez;
en arco Long-Bow, Juan Bautista Carrasco Macías; en arco olímpico masculino, Pedro Cordero Villa; en arco olímpico femenino,
Laura Rodríguez Gómez; en arco compuesto masculino, Agustín Rodríguez Gómez; y en arco compuesto femenino, Aurora
Quintero Gómez.

Además, las categorías inferiores también proclamaron a sus campeones, aunque sin que se disputarán las eliminatorias. En
arco querubín femenino ganó Rocío de Burgos Sánchez; en arco querubín masculino, David Gómez Thomson; en arco preardilla
masculino, Sergio Santos Gómez; en arco ardilla masculino, Juan Sebastián Bareño; en arco ardilla femenino, Judith Jimenez
LLanes; en arco benjamín masculino, Pablo García García; en arco benjamín femenino, Laura González Roldán; en arco alevín
masculino, Álvaro Esteban Muñoz; en arco alevín femenino, Irene Gómez Thomson; en arco alevín masculino compuesto,
Agustín Cabrera Rodríguez; en arco infantil masculino, Juan García García; en arco cadete masculino, Alberto Gale González; y en
arco cadete femenino, Eloisa Peguero.

En esta competición se han dado cita arqueros de muy diversas edades, entre los que hay que nombrar a José Riveros Leblic,
quien a sus 78 años de edad se ha iniciado en este deporte, lo que viene a demostrar que esta modalidad deportiva no tiene
edad. Este Provincial supone un nuevo impulso para la consolidación del tiro con arco en Huelva tanto por el nivel de
participación, que ha sido el más alto de todos los provinciales disputados hasta ahora, como por las puntuaciones conseguidas,
que vuelven a refrendar el buen momento de este deporte a nivel provincial y regional. La disputa de este campeonato ha servido
además como preparación para los próximos Campeonatos de Andalucía en Sala, que se disputarán los días 12 y 13 de enero en
Jaén capital, donde los arqueros intentarán subirse a lo más alto del cajón.

DEPORTES

Campeones, en Trigueros

DEPORTES

https://www.huelvainformacion.es/deportes/Campeones-Trigueros_0_654235187.html
https://www.huelvainformacion.es/deportes/
https://www.huelvainformacion.es/deportes/Campeones-Trigueros_0_654235187.html
https://www.huelvainformacion.es/
https://www.huelvainformacion.es/deportes/

