MAÑANA FRIA
El pasado Domingo 17 de Enero de 2016 se celebro XX Campeonato de Tiro con Arco en Sala
“Ciudad de Tomelloso” (primera tirada de la Liga Interclubes) en el pabellón “San José”, con
algunos grados bajo 0 tanto fuera como dentro del pabellón, con la participación de nuestros
arqueros en la modalidad de Longbow.
Nuestros compañeros arqueros de Tomelloso (Tomiarco) han destacado la amplia
participación de tiradores, no solo de nuestra provincia sino de toda la región, incluso algunos
de fuera de la comunidad. Y han agradecido la participación de todos los clubes asistentes a la
tirada, sobre todo de “Arcosol” (La Solana) y “Águila Imperial” (Toledo) por la aportación de
petos para que pudieran tirar todos los inscritos, de hecho nos han comunicado que la
organización se ha visto desbordada y que aunque han habilitado otro pabellón hay arqueros
que no han podido asistir a la tirada por falta de infraestructura. Tanto el club organizador
como la alcaldesa de Tomelloso que ha asistido a la tirada, han comentado que intentaran que
en posteriores ediciones nadie se quede sin visitar esta ciudad intentando habilitar otro
recinto más grande.
Por nuestra parte destacar la meritoria 3ª plaza de nuestro arquero David Martín Lara
Rodríguez, como hemos dicho antes en la categoría de Longbow. 3ª plaza que hubiera sido 1ª
si no hubieran unido a los Longbow con los tradicionales que por falta de competidores en esta
modalidad han hecho una sola categoría, siendo un poco injusto ya que por destacar algo los
arcos tradicionales tiran con flechas de carbono, flechas que pesan menos y vuelan mucho
mejor que las de madera (o se permite a los Longbow tirar con carbono cuando se mezclen las
categorias o no nos mezcléis mas gracias).
Así que vamos a decir la posición de nuestros arqueros sin contar a los tradicionales, el ya
menciona David Martín Lara Rodríguez como 1º. José Antonio Martin Lara Sánchez Ángel una
muy merecida 3ª plaza, aunque ya es veterano por edad tan solo es su 3ª competición, es de
los pocos tiradores que a pesar del frio (factor que ha sido determinante en la mayoría de las
puntaciones) ha superado su marca. Y en 5º lugar y no menos meritorio muy cerca del 3º y 4º
puesto Juan Francisco Fernández Lara, que después de una 1ª vuelta regular en la 2ª ha
mejorado bastante llegando a ese 5º puesto, mejorando la clasificación competición tras
competición.
Para terminar dar las gracias a todos nuestros colaboradores sobre todo a los que nos han
vestido que gracias a ellos nuestros arqueros por fin han ido totalmente iguales y uniformados
a un torneo y deseando que llegue el próximo. Que la próxima vez seamos más los que vamos
a competir a cruzar nuestras flechas con todos nuestros paisanos.

A parte del frio y la desventaja entre tradicionales y longbow gracias Tomiarco.

