
Medallas para los arqueros Vallisoletanos de 
Arco Club Valladolid en el Autonómico de 
Castilla y León de Edades y Absoluto de Tiro con
Arco. 

Ana Alonso Lorenzo Oro  en categoría  Absoluta de Arco 
Compuesto

Alejandro González Manuel Bronce en categoría  Absoluta de 
Arco Compuesto

Martín Alonso Lalanda Oro en Categoría Cadete de Arco 
Compuesto

Nicolás Bustos Bronce en categoría  Cadete de Arco Recurvo .

El  pasado  fin  de  semana  25  y  26  de  enero  se  disputó  en  el
Polideportivo Municipal Margarita Ramos en León, el Campeonato
Autonómico de Edades y Absoluto de Castilla y León de Sala de
Tiro con Arco.. 
Ha  habido  una  buena  representación   de  arqueros  del  Club
Vallisoletano Arco Club Valladolid.
En  este  Campeonato  de  precisión  de  Tiro  con  Arco   había
representación   de  arqueros  de  casi  todas  las  provincias  de  la
Comunidad. 
En esta competición hay dos rounds iniciales de 60 flechas a 18
metros, que son los que determinan la posición del arquero en la
tablilla,  con esa clasificación se realizan  los enfrentamientos por
parejas a 15 flechas  que son eliminatorios,  y de ahí salen  los
puestos del  medallero. 
El sábado por la tarde se disputaron   las categorías de Menores y
Cadetes,  donde  los  arqueros  vallisoletanos  Martín  Alonso  y
Nicolás  bustos se  alzaron  con  las  medallas  de  oro y  bronce
respectivamente.
Martin Alonso en la modalidad de arco compuesto, después de ser
el  segundo en  los  rounds  clasificatorios  a  tan  solo  un  punto  de
diferencia,  tras  unas  buenas  eliminatorias  conseguiría  el  metal
dorado.
Nicolás  Bustos,  pasito  a  pasito  pero  con  paso  firme  se  fue
imponiendo a  sus rivales  en las  eliminatorias  hasta  conseguir  el
bronce  en  arco  recurvo,  muy  loable  tras  ser  su  primer  año  de



cadete, enfrentándose con participantes mucho más mayores que
él.
El domingo se disputaría  la competición Absoluta y Junior con muy
buenos resultados para nuestros arqueros vallisoletanos.
En la categoría de  Arco compuesto femenino,  la  vallisoletana
Ana Alonso  se colgaría finalmente  el  oro,  la  palentina María
Gómez la plata y la ponferradina Beatriz  Manuel  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 Alejandro  González,  tras  haber
sido el primero de la tablilla, y   el quinto puesto lo conseguiría
Joaquín Vázquez , bajando dos puesto del la tablilla clasificatoria.
El  resto del  podium absoluto se cerraba con el  segoviano David
Bastián oro y  plata para el joven ponferradino Héctor Gonzalez.  
En recurvo absoluto destacar  el buen posicionamiento en la tablilla
de Alejandro Moreau con un tercer puesto,  que finalmente tras las
eliminatorias no  consiguió consolidar .
Los  arqueros  de  Arco  Club  ya  están  en  la  recta  final  de  la
temporada de Sala, y esto les ha servido como entrenamiento para
afrontar  un  fin  de  semana  intensivo  en  Oropesa  del  Mar  en  el
Complejo de Marina d´Or  los días 30, 31 de enero, 1 y 2 de febrero.
Donde se  darán cita  unos 1000 arqueros  de toda  España,  para
disputar el Campeonato de España de Edades y Absoluto de todas
las modalidades de arco y todas las categorías.  Nunca hasta ahora
se habían concentrado todas las modalidades de  Arco y de edades
en un único fin de semana,  donde se podrá disfrutar de los mejores
arqueros del país. 


