Tiro con Arco.
Nuevos triunfos del Tiro con Arco de Valladolid
La palentina María Gómez, Plata en categoría absoluta en el 5º
GP de España de Tiro con Arco.
La vallisoletana Ana Alonso, Bronce.
El pasado fin de semana (27-28 de mayo) se disputó el 5º y último Gran
Premio de España de Tiro con arco de esta temporada de aire libre en A
Coruña, en el Parque Deportivo "A Torre", frente al mar y con la Torre de
Hércules como testigo. A esta cita acudieron 150 arqueros nacionales y
portugueses.
Los representantes del Club Arco Club Valladolid consiguieron muy
buenos resultados.
En la categoría de arco compuesto femenino, categoría Absoluta, La
palentina María Gómez obtuvo la plata (obtuvo el bronce en el anterior 4º GP
de Madrid) y la vallisoletana Ana Alonso, el bronce, rematando un buen round
clasificatorio del sábado con unas excelentes eliminatorias el domingo que las
mantuvieron en posición de pódium.
En el round clasificatorio la catalana Lucía Rodríguez se posicionó en
primera posición, que mantuvo hasta el final obteniendo el oro tras eliminatorias
y las dos arqueras castellanas cambiaron de posición. Ana Alonso terminó 2ª
en el round y obtuvo el bronce tras las eliminatorias y María Gómez se
posicionó 3ª tras la ronda clasificatoria del sábado y obtuvo la plata tras vencer
en semifinales a Ana Alonso el domingo.
Los representantes masculinos disputaron un buen round cayendo tres
de ellos en octavos de Final y llegando a cuartos de final Alejandro González
Manuel.
Acompañó durante todo el fin de semana, un clima muy agradable y sin
viento, lo que facilitó que se consiguieran buenas puntuaciones. Destacar la
buena organización de la Federación Gallega de Tiro con Arco.
Las dos siguientes citas nacionales serán el Campeonato de España de Clubes
en Madrid, el fin de semana del 1 de Julio, en el que Ana Alonso y María
Gómez participarán, representando al Club Arco Club Valladolid, junto a
Patricia Gómez (Palencia), Esther Curiel (Valladolid) y Beatriz Manuel
(Ponferrada) , y el Campeonato de España Absoluto en Salamanca, el fin de
semana del 7 de Julio. Las dos arqueras castellanas que obtuvieron medalla en
este último GP llegan a estos dos campeonatos de España bien preparadas y
con muchas posibilidades de quedar entre los 3 primeros puestos.

