Metales para los arqueros Vallisoletanos de Arco Club
Valladolid en el Campeonato de Castilla y León Absoluto de
Tiro con Arco.
Martín Alonso Lalanda Oro en Categoría Junior.
Ana Alonso Lorenzo Oro en categoría Absoluta Femenina
Pablo Martín Sánchez Bronce en categoría Absoluta Masculina
El pasado fin de semana 29 y 30 de junio se disputó en las
Instalaciones deportivas del Club La Flecha de Salamanca el
Campeonato de Edades y Absoluto de Tiro con Arco de Castilla y
León al Aire Libre.
Con una buena representación de arqueros del Club Vallisoletano
Arco Club Valladolid.
En este Campeonato estaban representadas casi todas las
provincias con arqueros de una u otra modalidad. Tras dos rounds
clasificatorios de 72 flechas, los arqueros se enfrentarían a las
eliminatorias, que decidirían finalmente los medalleros.
La competición estuvo marcada por unas altas temperaturas de
más de 40 grados, que condicionaron mucho a los arqueros.
El sábado por la tarde tirarían las categorías de menores y cadetes,
Antonio Tomás Cabezas conseguiría un 9º puesto en categoría
Cadete.
El domingo se disputaría la competición Absoluta y la Junior con
muy buenos resultados para nuestros arqueros.
El joven Martín Alonso Lalanda que participó en categoría Junior se
hacía con el oro en Arco Compuesto.
En la categoría de Arco compuesto femenino, la vallisoletana Ana
Alonso se colgaría finalmente el oro y la palentina María Gómez el
bronce.
En la categoría masculina de arco Compuesto los arqueros de este
club se posicionaron muy seguidos en los primeros puestos de la
tablilla, consiguiendo el Bronce Juan Pablo Martín, el cuarto puesto
lo conseguiría Alejandro González y el quinto puesto sería para
Joaquín Vázquez. Los arqueros Jesús Sordo y García Luzón
conseguirían finalmente la novena plaza.
Los arqueros de Arco Club ya están en la recta final de la
temporada de Aire libre. El próximo fin de semana, se desplazarán
para disputar en la localidad de Humanes de Madrid el Campeonato
de España de Clubes por equipos.
Cuentan con cuatro equipos, dos de Arco Compuesto Masculino,
uno de Arco Compuesto Femenino y uno de categoría Mixta.
Estos equipos van muy ilusionados, y con la fuerza de poder ganar
el Campeonato de España.

