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Mes de Enero:

Nuestra Arquera Mª Antonia Arroyo Florido, queda como primera clasificada en el
Campeonato de Andalucía, en Sala.
Asimismo nuestro Arquero Francisco Javier Valverde Ruiz, queda también primer
clasificado en el Campeonato Provincial de Andalucía, en Sala , modalidad de Arco
Compuesto.
•

Mes de Febrero:

De nuevo nuestro Arquero Francisco Javier Valverde Ruiz, logra un segundo puesto, en
el XIX Campeonato de Andalucía de Sala, celebrado en la localidad de Alcalá de
Guadaira (Sevilla).
La Arquera Mª Antonia Arroyo Florido, queda clasificada y consigue un muy buen
segundo puesto en el Campeonato de España de tiro en Sala, celebrado en Ibiza.
•

Mes de Marzo:

El Club organiza el Décimo Segundo (XII) Torneo Ciudad de Málaga en el Campo de
Cónsul, Málaga.
A igual que en convocatorias anteriores el Torneo mantiene una gran participación entre
arqueros de primera fila, no obstante en esta ocasión el acto queda deslucido por la
intensa lluvia. Nuestra Arquera Mª Antonia Arroyo Florido queda 1º Clasificada.
Se aportan algunas fotografías del acto celebrado.

•

Mes de Mayo:

Se celebra en la localidad andaluza de Jaén, el Gran Premio de España, donde nuestra
arquera Mª Antonia Arroyo Florido, obtiene un merecido tercer puesto.
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Mes de Julio:

Ahora en ciudad de Barcelona, se celebra el Campeonato de España, Absoluto aire libre,
en la que nuestra representante Mª Antonia Arroyo Florido, consigue alcanzar un tercer
puesto.
•

Mes de Agosto:

El Club participa como colaborador, prestando material de parapetos para que el Club
AJATA, organice el Trofeo Costa del Sol de Campo Integrado.
•

Mes de Noviembre:

El Club participa y compite en el VI Campeonato de Andalucía (en la clase Cadete) de
Tiro sobre diana en Sala, en la localidad granadina de Motril. Nuestro Arquero Francisco
Javier Valverde Buforn, obtiene un tercer puesto.
-----OOOOO-----
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Mes de Enero:
En la localidad gaditana de Chiclana se celebra el Campeonato de Andalucía, en Sala,

donde nuestro arquero Martín Manuel Olmo García obtiene el primer puesto en la
modalidad de Arco desnudo y nuestra arquera María Antonia Arroyo Florido un segundo
puesto en la modalidad de Arco compuesto.
•

Mes de Abril:
El Club organiza el Décimo Tercer (XIII) Torneo Ciudad de Málaga en el Campo de

Cónsul, Málaga.
Desde la creación del Club, cada año, se viene celebrando, salvo con alguna rara
excepción, el Trofeo Ciudad de Málaga, que en un principio se encuadraba dentro de los
Juegos Deportivos de Invierno.
CARTEL DEL CAMPEONATO
Como

todo

comienzo,

los

principios

fueron mas o menos afortunados, con mas
o menos éxito en cuanto a su organización
y resultados. Como era de esperar poco a
poco, año a año, se fueron corrigiendo
errores y desde hace unos cuantos años
podemos decir que cada edición constituye
un éxito de planificación, desarrollo, que
finaliza

con

la

felicitación

de

los

participantes, por cierto, cada vez mas
numerosos. Esto se traduce en que, con
asiduidad, se nos propone que organicemos
eventos regionales y nacionales que sin
embargo

rechazamos

porque

lo

que

queremos es centrarnos en nuestro club y
en nuestra actividad meramente deportiva
Hoy el Trofeo Ciudad de Málaga es un
premio deseado por los arqueros españoles y aledaños. Es un premio que todo arquero
quiere mostrar en su vitrina. No solo por la calidad del trofeo en si, sino por lo que ello
significa. Y lo que significa es que ha sido conseguido con los contrincantes mas
significados de España.
Este trofeo esta en manos de Juan Carlos Holgado, Jesús Vázquez, Felipe López, los
dos primeros, también campeones olímpicos en el 92
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Para promocionar el XIII Trofeo, se han impresos 750 carteles por la Diputación
Provincial, 100 de ellos los distribuye la propia Diputación a las Fundaciones Deportivas
de los Ayuntamientos de la Provincia. El resto se reparten entre: colegios públicos y
privados, institutos y escuela profesionales, facultades y escuelas técnicas, dentro y
fuera del campus universitario.
Al igual que en años anteriores se espera la participación de arqueros portugueses y
a esa región se ha destinado la publicidad necesaria.
El comité de honor esta encabezado por Don. Elías Bendodo, Concejal de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de la Capital quien estará presente en la entrega de copas y
medallas.
El XIII Trofeo Ciudad de Málaga se dará a conocer a los medios de comunicación en
el salón de los Espejos del Palacio Consistorial en una fecha aun no determinada pero
que estará entre el 1 y 8 de abril.
En la tarde del sábado 30 abril, se celebrarán las clasificatorias y el domingo 1 de mayo
serán las eliminatorias y final. A continuación se celebrará una comida de hermandad al
termino de la cual se entregaran los premios.
Estarán presentes en el

torneo, además del delegado federativo, el Presidente de la

Federación Andaluza y cinco jueces-árbitros que controlaran su desarrollo.
•

Mes de Mayo:
La FATA, concede por puntuación obtenida en el XXV Trofeo RFETA las estrellas

siguientes:
Estrella FATA 500 (fondo blanco) a la arquera: Encarnación González Arjona.
Estrella FATA 550 (fondo negro) a la arquera: Encarnación González Arjona.
Estrella FATA 500 (fondo blanco) al arquero: Antonio Villalobos Bazán.
Estrella FATA 550 (fondo negro) al arquero: Antonio Villalobos Bazán.
Estrella FATA 600 (fondo azul) al arquero: Antonio Villalobos Bazán.
•

Mes de Junio:
En la localidad de Linares Jaén, se extiende el Titulo que acredita a nuestra

arquera Encarnación González Arjona como primera clasificada en la Liga Andaluza, aire
libre en la modalidad de arco compuesto.
•

Mes de Julio:
La RFETA, concede por puntuación obtenida en el LVI Campeonato de España

absoluto, celebrado en la localidad Cantabra de Santa María de Cayón, a nuestro
arquero Antonio Villalobos Bazán la Estrella de Maestro Arquero en la modalidad de Arco
Compuesto.
---oooOooo---
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El Club organiza diferentes Campeonatos provinciales en las diferentes modalidades y
algún que otro Torneo de menor importancia.
-----OOOOO-----

38

CLUB

AÑO 2.006
•

MALAGA DE

TIRO

CON

A R CO

Mes de Mayo:
En la localidad de Linares Jaén, se extiende el Titulo que acredita a nuestra

arquera Encarnación González Arjona como primera clasificada en la Liga Andaluza, Sala
en la modalidad de arco compuesto.
•

Mes de Junio:
En la ciudad de Almería, se celebra el Campeonato de Andalucía, Aire libre, en la

que nuestra arquera Encarnación González Arjona obtiene el tercer puesto, en la
modalidad de arco compuesto.
•

El Club organiza el Décimo Cuarto (XIV) Torneo Ciudad de Málaga en el Campo de
Cónsul, Málaga. (no se tiene de momento documentación que argumente la
celebración de este evento)

•

El Club organiza diferentes Campeonatos provinciales en las diferentes modalidades y
algún que otro Torneo de menor importancia.
-----OOOOO-----
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AÑO 2.007
•

No se tiene de momento documentación alguna sobre las actividades y eventos
organizados y celebrados en este año.
-----OOOOO-----
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AÑO 2.008
•

Mes de Enero:
En el complejo deportivo La Garza de la ciudad de Linares (Jaén), se celebra el I

Campeonato de España, en Sala, modalidad de Divisiones varias, en la que nuestra
arquera María Rodríguez Navas, obtiene un tercer puesto, en la modalidad de arco recto
(Longbow).
•

Mes de Febrero:
En la localidad de Armilla (Granada), se celebra el VII Campeonato de Andalucía,

en Sala, Divisiones varias, en la que nuestra arquera María Rodríguez Navas, obtiene el
cuarto puesto, en la modalidad de arco recto (Longbow).
•

Mes de Junio:
En la localidad de Chiclana (Cádiz), se celebra el Campeonato de Andalucía, Aire

Libre, Divisiones varias, en la que nuestro arquero Rafael Rodríguez García, obtiene el
cuarto puesto, en la modalidad de arco recto (Longbow).

-----OOOOO-----
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AÑO 2.009
•

Mes de Mayo:
La RFETA, concede por puntuación obtenida en el VI Trofeo José C. Mallorquí,

celebrado en la Málaga, a nuestro arquero Antonio Villalobos Bazán la Recompensa
1.300, en la modalidad de Arco Compuesto.
•

Mes de Julio:
En la localidad de Huelva, se celebra el Campeonato de Andalucía, Aire Libre,

Divisiones varias, en la que nuestro arquero Juan Francisco Carrión Luque, obtiene el
segundo puesto, en la modalidad de arco desnudo y un cuarto puesto en la modalidad
de Arco Clásico, a favor del arquero Daniel Moreno Delgado.

-----OOOOO-----
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