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Este documento se puede descargar desde:
http://arcoguadaira.com/wordpress/?p=6082
Por favor, respeta el trabajo de los demás y no dañes el documento impreso.

1º) XXIV Cto. Andalucía Absoluto y XVIII Cto. Andalucía Divisiones Varias (Antequera, 1314/Enero)
El pasado fin de semana del 13 y 14 de Enero comenzaron las competiciones oficiales, con el
XVIII Campeonato de Andalucía de Divisiones Varias (13/01) y el XXIV Campeonato de
Andalucía Absoluto y Junior (14/01) celebrados en Antequera (Málaga). Y como no podía ser
de otra manera, tuvimos representación en los podios.
Arco Recurvo Instintivo (ARI) femenino:
1ª) Cecilia Mariel Vicenzi

Arco Recto o Longbow (ARL) masculino:
2º) José Luis Lavado

Arco Recurvo Olímpico (ARO) masculino:
2º) Pedro Rodríguez Barroso
4º) Diego Romera

Arco Compuesto (ACO) masculino:
2º) Sergio Martínez

Arco Recurvo Instintivo (ARI) masculino:
3º) Juan Manuel Remesal

2º) I tirada liga nacional de Campo 2018 (Morón de la Frontera, 20/Enero)
El pasado 20 de Enero, con la inestimable ayuda de la RFETA, FATA y el Excmo. Ayuntamiento
de Morón, ArcoGuadaíra organizó la primera tirada de la Liga Nacional de Campo 2018 en el
parque urbano “Canillas”, en la localidad sevillana de Morón de la Frontera. Vinieron arqueros
de todos los rincones de la geografía española. Y como nos tienen acostumbrados, nuestros
“guadaíros” volvieron a subirse a los podios.
Arco Recto o Longbow (ARL):
1º) José Luis Lavado
3º) Pedro Serna

Arco Recurvo Instintivo (ARI):
3º) Juan Manuel Remesal

Arco Recurvo Olímpico (ARO):
2º) Felipe López
3º) Pedro Ojeda

Arco Compuesto (ACO):
2º) Francisco Toro

Arco Desnudo menor 14 años:
1º) Adrián Moreno

Arco Recurvo Instintivo cadete:
1ª) Clara Romera

3º) I tirada liga nacional de Bosque 3D 2018 (Morón de la Frontera, 21/Enero)
La primera tirada de la liga nacional de Bosque 3D del 2018 tuvo lugar en la Hacienda Las
Bridas el pasado Domingo 21 de Enero, organizada por el club ArcoGuadaíra con la inestimable
colaboración de la Real Federación Española de Tiro con Arco (RFETA), la Federación Andaluza
de Tiro con Arco (FATA) y el Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Debido a la gran
participación de arqueros (148) venidos de todos los rincones de la geografía española, la
jornada empezó temprano (08:00) con la revisión del material y los entrenamientos. Los
arqueros continuaron con el segundo circuito hasta su finalización sobre las 16:00. Tras
recuperar energías con una paella ofrecida por la organización, se dieron a conocer los
resultados obtenidos y a la entrega de premios. Nuestros “Guadaíros” no dejaron pasar la
ocasión y se hicieron con dos nuevos oros.
Arco Compuesto (ACO):
1º) Francisco Toro “Kisko”

Arco Recurvo Instintivo (ARI) cadete:
1ª) Clara Romera

4º) II tirada liga nacional de Bosque 3D 2018 (Huelma, 11/Febrero)
El pasado Domingo 11 de Febrero, se celebró en la localidad jienense de Huelma, la 2a tirada
de la liga nacional de Bosque 3D 2018. Y nuestro amigo Francisco Toro “Kisko”, al igual que
hizo en la primera tirada, colgó la medalla de oro en la categoría de Arco Compuesto (ACO)
masculino, con un total de 981 puntos (45 onces y 39 dieces).

5º) Campeonato Nacional de Sala para arco Tradicional y Desnudo (Benalmádena, 17-18/Feb)
Este año el Campeonato Nacional de Sala para Arco Tradicional y Desnudo se ha celebrado en
la localidad malagueña de Benalmádena, los pasados 17 y 18 de Febrero. Y aunque no todos
pudieron llegar, nuestra amiga Antonia Ruíz “Toñi” se hizo una merecidísima medalla de oro
en el categoría de Arco Recurvo Instintivo (ARI) femenino.

6º) Campeonato Nacional Absoluto de tiro con arco en Sala (Ibiza, 23-25/Febrero)
La Real Federación Española de Tiro con Arco, en colaboración con los clubes de tiro con arco
de Ibiza, celebraron el pasado fin de semana del 23 a 25 de Febrero en la ciudad de Ibiza el
Campeonato de España Absoluto y por Equipos Autonómicos de tiro en Sala 2018. Y como no
podía ser de otra manera, nuestro amigo Sergio Martínez se volvió a subir al podio. Después de
una luchada clasificatoria, obtuvo la medalla de bronce, sumándola a los recientes triunfos en
el Torneo Internacional de Sintra y la liga postal andaluza de sala 2017-2018.

7º) Primer Clasificatorio formación Equipo Nacional (Madrid, 17/Marzo)
La RFETA celebró en Madrid la primera prueba clasificatorio para la formación del equipo
nacional. Y nuestro compañero Sergio Martínez obtuvo la cuarta posición a dos puntos del 3er
clasificado.

8º) III tirada liga nacional de recorrido de Bosque 3D (Badajoz, 18/Marzo)
El pasado domingo 18 de Marzo, se celebró en el parque periurbano Tres Arroyos de Badajoz,
la tercera prueba de la liga nacional de recorrido de Bosque 3D 2018. Y de nuevo tuvimos tres
guadaíros en las primera posiciones:
Arco Compuesto (ACO) senior masculino:
2º) Francisco Toro “Kisko”

Arco Recurvo Instintivo (ARI) senior masculino:
2º) Juan Manuel Remesal

Arco Recurvo Instintivo (ARI) senior femenino:
4ª) Antonia Ruíz “Toñi”

9º) 1er Gran Premio de España 2018 (Cáceres, 7-8/Abril)
El pasado fin de semana del 7 y 8 de Abril, se celebró el 1º Gran Premio de España 2018 en la
ciudad deportiva de Cáceres. Y nuestro Sergio Martínez volvió a subirse al podio. La prueba
empezó con el clasificatorio del Sábado donde nuestro compañero pasó en segunda posición
con 344 + 342 puntos. Ya el Domingo fue pasando las diferentes eliminatorias donde se
enfrentó a Edgar Brocal en 1/16, a Víctor Canalejas en 1/8, Ricardo Piqueras en 1/4 y en
semifinales con Jesús Jacinto Pérez. ¡ Enhorabuena por esa medalla de bronce, campeón !.

10º) 2ª tirada Liga Interclub Bosque 3D “Ciudad de Chiclana” 2018 (Chiclana, 15/Abril)
Nuestros amigos del Club Arqueros de Chiclana celebraron el pasado Domingo 15 de Abril, la
segunda tirada de su 4ª Liga Interclub Bosque 3D “Ciudad de Chiclana”. Y nuestros guadaíros
volvieron a estar en los podios (en esta ocasión padre e hijo). Nuestro compañero Pedro Serna
se hizo con el primer puesto en la categoría de Arco Recto o Longbow (ARL) mientras que su
hijo Jesús Serna obtuvo el segundo puesto en la categoría de Arco Recurvo Instintivo (ARI).

11º) 2º Gran Premio de España 2018 (Valladolid, 29/Abril)
El pasado Domingo 29 de Abril se celebró el 2º Gran Premio de España 2018 en Valladolid. Y
como no podía ser de otra manera, nuestro compañero Sergio Martínez consiguió subirse al
podio, obteniendo la medalla de bronce en la categoría de Arco Compuesto (ACO) senior
masculino. ¡ Dos grandes premios celebrados, y dos medallas de bronce !.

12º) Clasificatorio para el equipo nacional (Madrid, 06/Mayo)
El pasado fin de semana se celebró un nuevo clasificatorio para la formación del equipo
nacional, valedero para el Europeo de Polonia 2018. Y nuestro compañero Sergio volvió a dar
la talla. En esta ocasión quedó en segunda posición de Arco Compuesto (ACO), batiendo el
record de Andalucía con una puntuación de 700 puntos.

13º) II Trofeo “Alambra” (Ogíjares, 13/Mayo)
Nuestros amigos del club Arco Alhambra, celebraron su segundo trofeo “Alhambra”, en el
campo de fútbol de Ogíjares, el pasado Domingo 13 de Mayo. Y nuestro José Luis Lavado
estuvo (como siempre) a la altura de las necesidades, trayéndose el primer puesto en la
categoría de Arco Recto o Longbow (ALO) con un total de 262 puntos (4 más que el segundo
clasificado).

14º) 3ª tirada liga Interclub Bosque 3D “Ciudad de Chiclana” (Chiclana, 13/Mayo)
Nuestros amigos del club Arqueros de Chiclana, celebraron en sus instalaciones de Bosque 3D,
la tercera tirada de la liga interclub de Bosque 3D “Ciudad de Chiclana” el pasado Domingo 13
de Mayo. Y volvimos a tener tres nuevos podios para ArcoGuadaíra.
Arco Recto o Longbow (ALO):
1º) Pedro Serna

Arco Recurvo Instintivo (ARI):
1º) David Muñoz
3º) Sebastián Sevillano

15º) 5ª tirada Liga Nacional Bosque 3D (Llera, 13/Mayo)
El pasado Domingo 13 de Mayo, se celebró la 5ª tirada de la liga nacional RFETA 3D 2018, en
las instalaciones de nuestros compañeros del club Arco Los Valles, en Llera (Colunga, Asturias).
Y nuestros amigos se trajeron tres nuevas platas para el palmarés de ArcoGuadaíra.
Arco Compuesto (ACO) senior femenino:
2ª) Yara López

Arco Compuesto (ACO) senior masculino:
2º) Francisco Toro

Arco Recurvo Instintivo (ARI) senior masculino:
2º) Juan Manuel Remesal

16º) XXV Trofeo “Ciudad de Chiclana” (Chiclana de la Frontera, 03/Junio)
Nuestro amigos del club de tiro con arco Arqueros de Chiclana celebraron el pasado 3 de Junio
en sus instalaciones de Chiclana de la Frontera, el 25º Trofeo “Ciudad de Chiclana”. En esta
ocasión nuestros compañeros Sebastián Sevillano y David Muñoz se enfrentaron en la final de
Arco Recurvo Instintivo (ARI), obteniendo oro y plata respectivamente. También tenemos que
felicitar a nuestra jovencísima arquera Julia Muñoz (hija de David) por ese oro en arco recurvo
infantil.

17º) IV GP España “Comunidad de Madrid” (Madrid, 03/Junio)
Los días 2 y 3 de Junio se celebró el 4º Gran Premio de España “Comunidad de Madrid” en el
parque deportivo Puerta del Hierro. Y nuestro compañero Sergio Martínez volvió a colgarse la
medalla de bronce en la categoría de Arco Compuesto (ACO) senior masculino. De los tres
premios disputados por Sergio ha obtenido tres bronces, siendo el único arquero que ha
repetido podio en los GP a los que ha asistido.

18º) XXX Cto de España de 3D (Talavera de la Reina, 9-10/Junio)
El CSD, la RFETA y el club Archery Future celebraron el pasado fin de semana el 30º
Campeonato de España de 3D en las instalaciones de Cerro Negro de Talavera de la Reina
donde nuestros compañeros Francisco Toro “Kisko” y Antonia Ruíz “Toñi” volvieron a dar la
talla. En concreto Kisko Toro obtuvo la medalla de oro en la categoría de Arco Compuesto
(ACO) senior masculino, mientras que Toñi Ruíz obtuvo la medalla de plata en Arco Recurvo
Instintivo (ARI) senior femenino (quedándose a un sólo punto de la primera clasificada).
Tenemos que recordar que ambos arqueros vienen desarrollando una temporada
espectacular: Kisko Toro viene de triunfar en la liga nacional de 3D, mientras que Toñi quedó
campeona nacional de tiro en sala.

19º) 4ª tirada Liga Interclub Bosque 3D (Chiclana de la Frontera, 10/Junio)
El pasado Domingo 10 de Junio, nuestros amigos del club de tiro con arco “Arqueros de
Chiclana” celebraron la cuarta tirada de su Liga Interclub Bosque 3D 2018. Y nuestros
guadaíros volvieron a subirse al podio. En esta ocasión José Luis Lavado consiguió la primera
posición y Alec Wordsworth la segunda, en la categoría de Arco Recto o Longbow (ARE).

20º) XL Cto de España de Campo (Morón de la Frontera, 01/Julio)
El pasado fin de semana del 31/06 – 01/07 nuestro club tuvo el honor de organizar el 40º Cto
de España de Tiro de Campo, en la localidad de Morón de la Frontera. Y nuestros guadaíros
volvieron a darnos nuevas alegrías. En concreto Antonia Ruíz “Toñi” quedó oro en ARI
femenino, Juan Manuel Remesal quedó plata en ARI masculino y Pedro Ojeda plata en ARO
masculino.

21º) IX Tirada nocturna “El toro y la luna” (Puebla de Sancho Pérez, 07/Julio)
Nuestros compañeros del club de Arqueros de Sansonia, de Puebla de Sancho Pérez,
celebraron el pasado Sábado 7 de Julio su 9ª edición de la tirada nocturna “El toro y la luna”. Y
volvimos a tener guadaíros en el podio. En esta ocasión Antonia Ruíz “Toñi” obtuvo la primera
posición en la categoría ARI femenino y Ignacio Rojas “Nacho” obtuvo la tercera posición en la
categoría ACO masculino.

22º) Campeonato Andalucía de Aire Libre (Castro del Río, 14-15/Julio)
El pasado fin de semana del 14-15 de Julio, se celebró en la localidad cordobesa de Castro del
Río, organizado por nuestros compañeros del club Arqueros de Castro del Río, el Excmo
Ayuntamiento de Castro del Río y la FATA, la edición de 2018 del Campeonato de Andalucía de
Tiro con Arco al Aire Libre. Y como nos tienen acostumbrados nuestros campeones, volvieron a
subirse al podio. En esta ocasión, estos máquinas, se han traído tres oros, dos bronces y un
diploma.
Arco Recurvo Instintivo (ARI) Senior Masculino:
1º) Juan Manuel Remesal
3º) Sebastián Sevillano
4º) David Muñoz
Arco Recto o Longbow (ARL) Senior Masculino:
1º) Pedro Serna
Arco Recto Olímpico (ARO) Senior Masculino:
1º) Pedro José Barroso
Arco Recurvo Olímpico (ARO) Veterano Masculino:
3º) José Antonio Aguilera

23º) Liga Interclub Bosque 3D “Ciudad de Chiclana” 2018 (Chiclana, 22/Julio)
El pasado Domingo 22 de Julio, nuestros amigos del club Arqueros de Chiclana celebraron en
sus instalaciones una nueva tirada de su liga Interclub Bosque 3D “Ciudad de Chiclana” 2018 y
nuestros compañeros volvieron a subirse a los podios. En esta ocasión Pedro Serna y José Luis
Lavado obtuvieron el primer y segundo puesto (respectivamente) en la categoría de Arco
Recto o Longbow (ARE) mientras que Sebastián Sevillano consiguió el segundo puesto en la
categoría de Arco Recurvo Instintivo (ARI).

24º) XVI Trofeo Colombino (Huelva, 05/Agosto)
Este pasado Domingo 5 de Agosto, nuestros compañeros del Club Asirio de Huelva celebraron
su 16ª Edición del trofeo Colombino, en sus instalaciones de la capital onubense. En esta
edición han participado un total de 148 arquer@s procedentes de casi toda Andalucía,
Extremadura y Portugal lo que indica la importancia del mismo.
Y haciendo gala del gran nivel deportivo que tienen los arqueros de ArcoGuadaíra, pudimos ver
de nuevo a nuestros compañeros en los podios de las diferentes categoría. En Arco Recurvo
Instintivo (ARI) femenino, nuestra campeona nacional Antonia Ruíz “Toñi” se hizo con la
primera posición. En categoría masculina, nuestro Juan Manuel Remesal obtuvo la tercera
posición. En la categoría de Arco Compuesto (ACO) masculino, nuestro compañero Sergio
Martínez se hizo con la primera posición. En resumen, tres nuevas carabelas que vienen a
engrosar el medallero de ArcoGuadaíra, con dos nuevos oros y un bronce.

25º) XXII Cto de Andalucía de Recorridos de Bosque 3D (Almería, 1-2/Septiembre)
El fin de semana del 1 y 2 de Septiembre, la Federación Andaluza de Tiro con Arco (FATA) y
nuestros compañeros del club almeriense INDALARCO, se celebró la 22ª Edición del
Campeonato de Andalucía de Recorrido de Bosque 3D en el paraje Ciscarejo de Gador. Esta
modalidad de competición consiste en un par de circuitos con dianas zoomorfa colocadas a
distancias desconocidas, donde cada arquero dispara dos flechas a cada una de las dianas. A la
complejidad de acertar se le suman las dificultades añadidas por la orografía del terreno y el
desconocimiento de la distancia que debe ser estimada.
Y como no podía ser de otra manera, a pesar de las fechas y la lejanía, tuvimos un “guadaíro”
en el podio. Nuestro compañero José Luis Lavado, consiguió la medalla de oro en la categoría
de Arco Recto o Longbow (ARE) masculino.

26º) XXVII Campeonato de Andalucía de Tiro de Campo (Huelma, 16/Septiembre)
El pasado domingo 16 de Septiembre nuestros amigos del club jienense Margina Sur
celebraron en sus instalaciones de bosque, en la sierra de Huelma, la 27ª Edición del
Campeonato de Andalucía de Tiro de Campo con gran participación de asistentes. Esta
modalidad de tiro se parece a la tiradas de 3D, con dos circuitos, pero a diferencia de ella los
objetivos son dianas de papel de diferente tamaños situadas a distancias conocidas y
desconocidas. Y en esta edición hemos tenidos dos compañeros en el podio de Arco Recurvo
Instintivo masculino. Nuestro compañero David Muñoz ha conseguido el oro mientras que
Salvador Barrones obtuvo el diploma sumando dos nuevos triunfos para ArcoGuadaíra.

27º) X Trofeo Sansonia (Puebla de Sancho Pérez, 16/Septiembre)
Nuestros amigos del club Arqueros de Sansonia, celebraron en sus instalaciones de Puebla de
Sancho Pérez (Badajoz) la 10ª edición de su trofeo anual. Y nuestra campeona nacional
Antonia Ruíz, volvió a subirse a podio. En esta ocasión ha obtenido la medalla de oro en la
modalidad de Arco Recurvo Instintivo (ARI) femenino.

28º) 5a tirada Liga Interclub “Ciudad de Chiclana” (Chiclana de la Frta, 16/Septiembre)
Este 16 de Septiembre se ha celebrado la tirada anulada de la IV Liga Interclub “Ciudad de
Chiclana”, que estaba prevista para el próximo 30/09 pero que ha sido adelantada por
necesidades de la organización. En esta liga nuestro compañero Pedro Serna sigue intratable
en la modalidad de Arco Recto o Longbow. De nuevo ha obtenido la primera posición en ARE.

29º) II Cto. de España de 3D Indoor (Atarfe, 28-30/Septiembre)
Arco Recurvo Instintivo (ARI) Senior Femenino:
3ª) Antonia Ruiz

Arco Compuesto (ACO) Senior Femenino:
3ª) Yara López

Arco Recurvo Instintivo (ARI) Senior Masculino:
3º) Juan Manuel Remesal

30º) 6ª Tirada Liga Interclub “Ciudad de Chiclana” (Chiclana de la Ftra., 15/Octubre)
El pasado Domingo nuestros compañeros y amigos del club Arqueros de Chiclana, celebraron
en sus instalaciones la 6ª y última tirada de la IV Liga Interclub 3D “Ciudad de Chiclana”. Y
como en otras ocasiones, hubo dos guadaíros en el podio. En esta tirada nuestro compañero
José Luis Viega obtuvo la segunda posición en la categoría ARI mientras que Pedro Serna
obtuvo la primera en Longbow. Además, después del recuento de todas las tiradas, Pedro
Serna se proclamó campeón absoluto en Arco Recto o Longbow. ¡Enhorabuena campeones!

31º) 2ª Tirada Liga Andaluza 3D 2018/2019 (Andujar, 11/Noviembre)
El pasado Domingo 11 de Noviembre los compañeros de Arqueros de Andújar, junto con el
Ayuntamiento de Andújar y la Federación Andaluza de Tiro con Arco, celebraron el campo
Zumacares de la localidad jienense de Andújar, la segunda tirada de la actual Liga Andaluza de
Tiro con Arco 3D.
Y de nuevo tuvimos dos “guadaíros” en lo más alto de los podios; José Luis Lavado quedó
primero en la categoría de Arco Recto o Longbow con un total de 720 puntos mientras que
Juan Manuel Remesal también se hizo con la primera posición en la categoría de Arco Recurvo
Instintivo con un total de 866 puntos.
32º) II tirada RAUS 2018/2019 (Puerto Real, 18/Noviembre)
El pasado 18 de Noviembre se celebró en las instalaciones de Arco Bahía (Puerto Real) la
segunda tirada valedera para el RAUS del 2018/2019. Y tuvimos dos guadairos en los podios.
Arco Recurvo Olímpico (ARO):
2º) José Antonio Aguilera

Arco Compuesto (ACO):
1º) Sergio Martínez

33º) Sergio Martínez, nuevo record de Andalucía
Tenemos que felicitar a nuestro compañero Sergio Martínez por ese nuevo récord de
Andalucía, obteniendo una puntuación de 586 puntos en la primera tirada de la RAUS del
2018/2019.

