por juan carlos holgado

A mediados del pasado mes de Febrero se celebró en la bella
localidad gaditana de Puerto Real el XXV Cto. de España de Tiro
en Sala, organizado por el Ayto. de Puerto Real y la RFETA. La
coincidencia en fechas con el famoSo Carnaval de Cadiz y la distancia tan grande que representa un viaje a Puerto Real desde el
norte de nuestra geografía, privarona este campeonato de una
asistencia masiva,"ya que el tiro en sla ha incrementado notablemente en España su numero de adeptos.
La organización del campeonato fue muy buena desde su inicio.
Se inscribieron 113 participantf(s divididos en 40 de arco CompuestO masculino,12 de arco CQínpuesto femenino,46 de arco
recurvo masculino y 15 del recurvo femenino.
Despues de 2 días de intensa competición, loS resultados fueron
loS siguientes:
DIVISIÓN

ARCO

COMPUESTO

En esta modalidad de arco la
sorpresa estuvo en la eliminación de jose' Ignacio
Catalán, uno de los grandes
favoritos, que tras un desempate quedó eliminado de los
puestos con opción a medallas.
La otra ausencia se dió en la
modalidad
femenina, en
donde la gran arquera
extremeña Fátima Agudo no
pudo asistir al campeonato
por encontrarse en estado y
en espera de dar a luz (desde
aqui nuestra enhorabuena
por ese futuro nuevo super
)
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los arqueros de la Comunidad Autónoma
destacaron en arco compuesto.

570 puntos 168-170-116-116-115
2Q -David
Bastián de' Bias (Castilla León)
574 puntos 170-173-114-111-112
3Q -Angel M. Díaz Villalvilla (Castilla la Mancha)
579 puntos 173-172-116-111-114
4Q -José Luis del Villar Galán-(Catilla
León)
571 puntos 171-173-115-113-100
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EQUIPOS de F~DERACIONES
AUTONÓMICAS
Esta competición tiene la particularidad en que se mezclan la categoría masculina y femenina en los equipo, que por lo
pueden estar formados por hombres y mujeres a la vez
Los resultados fueron estos:

CATEGORíA
FEMENINA
1 1! -M1! Concepción
Gómez Martinez

(Castilla

León)

Compuesto

Femenino.

Conchi

(dch) contra

1718 puntos

(Ignacio Catalán,Flor

568 puntos 169-114-111-110
21! -Victoria
REvuelata Gutierrez (Madrid)
554 puntos 161-111-111-100
31! -Elena García Muñoz (Cataluña)
548 puntos 164-112-110-110
41! -M1! Florencia Muñoz Picazo (Aragon)
572 puntos 168-111-108-108

Final

1 Q -ARAGáN

252-254-255

Muñoz, José Mg Fuixench)

2Q -PAIS

VASCO
1708 puntos 249-252-252
(Pedro M. Jurado, Ricardo Rodriguez, J.F. Veintemillas)
3Q -ANDALUCIA
1706 puntos 256-247-254
(Antonio González, Angel Carretero, José Palacios)
4Q -VALENCIA
1673 puntos 253-247-247
(Hilario González, Enrique Llopis, José J. Pérez)
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DIVISIÓN

ARCO

RECURVO

CATEGORíA
MASCULINA
1Q -Josep
Reche Bastida (Cataluña)
576 puntos 168-167-116-114-114
2Q -Javier
Fernández
Fernández
(Extremadura)
577 puntos 171-170-113-114-109
3Q- Antonio Vázquez Megido (Baleares)
572 puntos 171-172-112-113-111
4Q -Jose Manuel Leo Silgado (Extremadura)
572 puntos

19 -Nuria
,,-

168-164-113-112-106

CATEGORíA
FEMENINA
Amador Ribes (Cataluña)

Podio Rec.masculino,de izq a dch.
]avierFemández, ]osep Reche,Antonio Vázquezy ].Manuel Leo

544 puntos 166-107-114-111
Almudena
Gallardo Vicente (Madrid)
553 puntos 162-106-105-109
39 -Esther
García González
(Madrid)
49 -Irene

553 puntos 166-115-112-112
López Dominguez
(Castilla
543 puntos

EQUIPOS de FEDERACIONES
12 -CATALUÑA

la Mancha)

AUTONÓMICAS

1699 puntos

254-252-248

(Josep Reche, José Gómez y Joan Val 15)
22- MADRID
1634 puntos 246-254-232

168-107 -104-111

En arco recurvo hay que destacar el excelente papel que realizó
el jóven arquero cacereñoJavier Fernández Fernández, que contra todo pronóstico se impuso en la jornada clasificatoria a todos
los demás arqueros con 577 puntos. Además no se conformó
con esto y llegó a la final contra el incombustible Josep Reche.
Javier "solo" pudo ser segundo, pero su campeonato fue brillante. Recheno deja para otr año lo que uede hacer en este, y de
nuevo, por 4 vez consecutiva llega a la final en el cTo. de Salay
lo gana. En las dos eliminatorias para medallas se enfrentaron
veteranía contra juventud Oavier/Reche y Antonio VázquezlJ.
Manuel Leo). En ambas ganó la veteranía. ¿Habrá revancha el
A!:° que viene?.
r ""'1categoría femeninanos encontramos con un grupo de
atquerasjóvenes que de "pelean" entre ellas en cada campeonato o torneo. Aludena Gallaro y Esther García (ambas de Madrid)
hicieron la máxima puntuación en el clasificatorio pero se vieron
superadas en las eliminatorias por una competitiva Nuria
Amador que se impuso en la final.
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(Esther García, Almudena y Marcos Javier Gallardo)
32 -BALEARES
1646 puntos 247-249-250
(Antonio Vázquez, Vicente Llorens, Antonio Tur)
42 -ANDALUCIA
1672 puntos 252-251-245
(Felipe López, Juan L. Pedraza, Cipriano Dominguez)
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