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Euskadi da en la diana

Las arqueras y los arqueros vascos logran un buen puñado de medallas estatales y numerosos récords

n Las arqueras y los arqueros pertenecientes a la Federación Vasca
de Tiro con Arco han logrado un
buen ramillete de medallas durante
este 2019 en los diferentes Campeonatos de España.
Quizás uno de los éxitos más llamativos llegó de la mano de un joven deportista, Endika García Cepa. El arquero del club Diarco de
Gipuzkoa se colgó la medalla de oro
en la categoría de arco compuesto
masculino en el Campeonato de España Junior en Sala, que se disputó
en la localidad malagueña de Benalmádena el pasado mes de febrero.
Y no acaba ahí su hazaña, sino
que se clasificó para participar en el
Mundial que se celebrará en Madrid entre los días 19 y 25 del próximo mes de agosto.
Más cercano en el tiempo, en junio, tuvo lugar en Madrid el CampeonatodeEspañadeVeteranos,en
el que los representantes de la Federación Vasca de Tiro con Arco obtuvieron unos magníficos resultados.
Las arqueras y los arqueros de Eus-

nueva marca vasca en sala en Serie
2x18 en arco compuesto junior masculino a 18 metros con 585 puntos. Y
tres más al aire libre. Dos en Serie
2x50 en arco compuesto junior masculino con totales de 695 y 700 puntos y una en Serie 2x50 en arco compuesto senior masculino también
con 700 puntos.
Lidia Cañete sumó a su palmarés
cuatro récords al aire libre en Serie
1440 en arco recurvo veterano femenino. A 30 metros hizo 321 puntos,
que a su vez es plusmarca de España. A 50 metros logró 316 puntos, 305
a 60 metros y 1.232 en el total.
María Teresa Sánchez también
logró un récord de Euskadi que sirve como plusmarca española. Fue
enSerie1440,alairelibre,enarcorecurvo veterano femenino a 50 metros con 317 puntos.
Nerea Falagán hizo tres nuevas
marcasenSerie1440,alairelibre,en
arco compuesto veterano femenino. A 40 metros llegó a 324 puntos, a
30 metros a 345 y en total a 1.317.
Tatiana Soto sumó un récord en

Endika García fue oro
en el Estatal Junior en
Sala y participará en el
Mundial en agosto

Tres oros, una plata y
un bronce se colgaron
los vascos en el
Estatal de Veteranos
En lo más alto Endika García fue medalla de oro en arco compuesto en el Campeonato de España Junior en Sala

kadi sumaron tres oros, una plata y
un bronce.
Carlos Paniagua, del vizcaíno
Club Gezi-bide de y que pocos días
antes de había proclamado campeón de Euskadi, se convirtió en campeón de España en la modalidad de
arco compuesto masculino.
Lidia Cañete, del vizcaíno Club
Arku Zaldibar, también era ya campeona de Euskadi y repitió título en
el campeonato estatal en la categoría de arco recurvo femenino.
El tercer oro lo logró Raimundo
García. El arquero del vizcaíno
Club Abanto Gezaleriak había sido
subcampeón de Euskadi, pero se
proclamó campeón de España en
arco recurvo masculino.
Por su parte, María Teresa Sánchez, del guipuzcoano Club Diarco,
terminaba en el segundo cajón del
podio en arco recurvo femenino.
Y cerró este grupo de medallistas

Andoni Larrabeiti. El arquero del
guipuzcoano Club Diarco ya había
sido bronce en el Campeonato de
Euskadi y también acabó en tercera
posición en el Campeonato de España en arco recurvo masculino.
A finales del mes pasado se celebró en Tudela el Campeonato de España 3D Junior, Cadete y para Menores de 14 años, con otra buena
actuación vasca traducida en una
medalla de oro y una de plata.
Ibon Prieto, del alavés Club A.D.
ArkuLagunak,seproclamócampeón de España en la modalidad de arcoinstintivomasculinodemenosde
14 años. Y su compañero de club
Adrián Hernando se hacía con el
subcampeonato estatal en arco instintivo cadete masculino.
En el Campeonato de España Absolutode3D,quetuvolugaraprincipios de este mes en la localidad madrileña de El Molar, cayó otra

medalla para Euskadi. Ana Cerro
Bernal, del guipuzcoano Club Ordizia Tiro con Arco, se colgó el oro en
arco instintivo femenino.
Y la misma arquera guipuzcoana
volvió a triunfar en el Campeonato
de España de Campo, disputado en
Soriahaceunpardesemanas,alhacerse con la medalla de oro en la
misma modalidad.

Muchas plusmarcas

Al mismo tiempo que han ido logrando estos buenos resultados, las
arquerasylosarquerosvascostambién han conseguido numerosos récords de Euskadi a lo largo de la
temporada 2018-19.
Yeray Ruiz de Azua batió varias
marcasensala.EnlaSerie900enarcorecurvojuniormasculinoobtuvo
los récords a 60 metros con 276 puntos, a 50 metros con 279 puntos y a 40
metros con 288 puntos, logrando
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una plusmarca en el total de 843
puntos.Además,enlaSerie2x70 sumó una nueva marca de Euskadi
con un total de 638 puntos.
También en sala y en la Serie 900,
pero en arco instintivo senior masculino, Julio Ten logró el récord a 30
metros con 135 puntos.
Al aire libre y en la Serie 30+18,
Jorge Carrasco se hizo con una nueva marca vasca en arco long bow senior masculino a 30 metros con 157
puntos.
También al aire libre y en la Serie
30+18,peroenarcoinstintivosenior
femenino, Ainhoa Santa María sumó un récord a 18 metros con 152
puntos.
Alberto Ruiz de Infante logró sendos récords al aire libre en Serie
30+18 en arco desnudo senior masculino a 18 metros con 177 puntos y
en el total con 354.
Endika García Cepa sumó una

Serie 2x18 en sala en arco desnudo
senior femenino, con un total de 269
puntos. Y seis más al aire libre, todos también en arco desnudo senior
femenino. En Serie 30+18 a 18 metroshizo169puntosy319entotal.En
Serie 900, a 12 metros logró 155 puntos, a 18 metros llegó a 139, a 30 metros hizo 131 y 425 en total.
Arrate Ruiz obtuvo su récord en
sala Serie 2x18 en arco long bow senior femenino, con un total de 170
puntos.
EnSerie900alairelibre,LeireTorres consiguió una nueva plusmarcavascaenarcoinstintivoseniorfemenino, al sumar 153 puntos a 12
metros. Y en long bow senior masculino, Alberto Portela hizo 148
puntos a 18 metros.
En Serie 1440 al aire libre, Carlos
Paniagua logró el récord con un total de 1.402 puntos en arco compuesto veterano masculino H

