
El Club El Clan complutense consiguió cinco medallas, tres de oro

Puntería milimétrica
ALCALÁ ■ El pasado fin de semana se ce-

lebró en las instalaciones del Club El

Clan en el cerro de San Juan del Viso

de Alcalá de Henares, el XIX Campeo-

nato de Recorrido de Bosque. En esta

prueba, en la que participaron más de

doscientos tiradores, el club complu-

tense consiguió sumar cinco medallas,

tres de ellas de oro.

Cuatro circuitos de veinte dianas tri-
dimensionales, que simulaban ani-
males tales como bisontes, leones, cier-
vos, jabalíes y prácticamente toda la
fauna mundial, tuvieron que comple-
tar los más de doscientos participan-
tes en el XIX Campeonato de Reco-
rrido de Bosque de España. “Esta mo-
dalidad, que está considerada como
una de las más divertida y apasionante
de las que se practican, ya que aúna
el tiro con arco con la naturaleza de-
bido a que hay que seguir un circuito
que puede tener en torno a 1,5 km. con
una duración de entre 2,5 y 3 horas an-
dando por el monte y disparando sobre
las dianas”, afirma Fernando Gallego,
uno de los organizadores de El Clan.

“Este año se ha vuelto a batir el ré-
cord de asistencia con 227 partici-
pantes, tirando cerca de 40.000 flechas
en tres días, lo que indica que esta mo-
dalidad está siendo aceptada como una
de las más importantes y atractiva
entre los arqueros españoles. Esto es
debido al esfuerzo de los clubes en me-
jorar las organizaciones de las tiradas
y en promocionar este deporte a través
de las mismas y de la realización de
cursillos de iniciación, además de la
promoción que cada día es mayor en
internet”, reconoce Gallego. El Clan, el
club complutense, tiene a algunos de
los mejores especialistas, como Olga
Torres, en modalidad de arco recur-
vado y clásico, aunque este año no ha
participado por estar en la organiza-
ción, Joaquín Trujillo en arco recur-
vado, Juan José Pérez Mingo en arco
mecánico,  Marta Montes, Néstor Lac-
cassagne, Alberto Díaz, David Barre-
ro y José María Rodríguez en arco libre.

Tras la competición individual, se
realizó la final por equipos autonó-
micos, en la que este año han parti-
cipado representantes de 10 Comuni-
dades Autónomas. Se realiza sobre una
línea de tiro, en la que se puede ver a
todos los arqueros de cada modalidad
efectuando sus tiros a la vez. Este año
la ganadora ha sido Cataluña seguida
de Galicia y Navarra.

Los mejores puestos obtenidos
por los arqueros del club compluten-
se fueron: Juan José Pérez Mingo, cam-
peón de España de arco mecánico;
Marta Montes Robles, campeona de
España de arco libre; José María
Rodríguez, campeón de España de
arco libre; Alberto Díaz Plaza, sub-
campeón de España de arco libre; y
David Barrero García, tercer clasificado
de arco libre.

Los participantes terminaron el
campeonato muy contentos, según
afirma la organización del Club El
Clan, incluso les hicieron llegar todo
tipo de felicitaciones por la perfecta
organización de este evento, “que ha
sido posible gracias a los miembros del
club que le han puesto horas de tra-
bajo y mucha ilusión en los prepara-
tivos preliminares y durante la com-
petición, estando en todo momento
pendientes del más mínimo detalle
para hacer sentir como en su casa a
todos los deportistas, alcanzando un
nivel muy exigente en la resolución de
los circuitos, la rapidez en obtener los
listados de puntuaciones y de patru-
llas y en la reposición de agua y bebi-
das isotónicas entre otros muchos de-
talles”, explica Gallego.

TIRO CON ARCO ■ ÉXITO DE PARTICIPACIÓN Y MEDALLAS EN EL XIX CAMPEONATO DE RECORRIDO DE BOSQUE
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Más de dos doscientos tiradores de arco se dieron cita en el
XIX Campeonato de Recorrido de Bosque, en el Cerro del Viso

Entrega de premios. Cinco medallas para los alcalaínos
■ Los cinco miembros de El Clan recogieron el premios en la última jorna-
da de esta competición. A la entrega de premios acudieron diferentes repre-
sentantes de las federaciones de tiro de arco española, entre todos ellos des-
tacaron el presidente y el vicepresidente de la Real Federación Española de
Tiro con Arco, Lorenzo Miret y Juan José Hernández, respectivamente.
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