
PABLO GARCIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA PRIMERA PRUEBA DE LA LIGA NACIONAL CADETE. 

En Huarte, Navarra, se celebró la primera prueba de la Liga Nacional Cadete de Tiro con Arco. 

Hasta allí se desplazó una delegación castellana y leonesa compuesta por tres zamoranos del C.D. 

Arqueros Zamora Reny Picot:  Beatriz Manso, Pablo García Peña, y Javier Sastre; un burgalés: 

Pablo Acha, todos participando en la modalidad de arco olímpico; y un leonés: Alejandro González, 

único deportista de arco compuesto. Les acompañó Daniel García como entrenador de la 

expedición. 

Los de arco olímpico  dispararían sobre la distancia de 60m. y el compuesto a 50m. La prueba 

consistía en lanzar 72 flechas clasificatorias el sábado, y el domingo, las eliminatorias en 

enfrentamiento directos desde octavos de final. 

Todos los castellanos y leoneses entraron en las eliminatorias, siendo Javier Sastre el mejor 

clasificado en 5º posición después de hacer una segunda serie muy buena en la que se superó en 

17 puntos y que le auparon en la clasificación del 7º a 5º puesto, seguido de Pablo García en 7º 

lugar, pasándole lo contrario que a Javier, la segunda tanda la hizo mal y pasó del 5º al 7º puesto. 

Beatriz Manso en la segunda manga perdería un puesto y sería  9ª 

Las eliminatorias de octavos las pasaron todos sin ningún apuro. En cuartos ya hubo más dificultad 

para el burgalés Acha que pasó “in extremis” después de tener que desempatar a una flecha y 

ganar.  Otro tanto de pasó a Javier Sastre, tuvo que desempatar a una flecha, pero en este caso no 

le acompañó la suerte y cayó eliminado, quedando finalmente 5º. 

Beatriz en  cuartos estuvo cerca de ganar pero no pudo ser y hubo de conformarse con el 5º 

puesto final. 

Pablo García, que se había desecho en octavos de su contrincante con un rotundo 6-0, en cuartos 

le tocó contra el madrileño  Alejandro Gómez, con quién ya se las había visto, y perdido, hace un 

mes en Barcelona. En esta ocasión se tomó la revancha y le devolvió el 6-0  apeando de la 

competición al favorito. 

En semifinales le tocó otro madrileño, Miguel Azcue; contra este arquero Pablo bajó un poco el 

nivel de concentración y lo pagó caro: cayó por un 6-2. 

 A su vez Pablo Acha también perdía, por lo que tendrían que enfrentarse los dos castellanos para 

ver quién se llevaba el bronce. En este enfrentamiento, Pablo García volvió a demstrar su mejor 

nivel  y ganaría el duelo  por un definitivo 6-2 que le permitía subir al cajón y recoger un merecido 

bronce. 

   Esta liga consta de tres pruebas. En esta primera apenas si llevan dos semanas de 

entrenamiento, por lo que el mérito de los zamoranos es grande.  La segunda prueba será en 

Toledo y la última se hará coincidir con el Campeonato Nacional Cadete en Gandía. 

En las tres pruebas los arqueros pueden optar a conseguir la marca mínima exigida por la RFETA 

para poder asistir al Campeonato de Europa. En esta primera prueba ya lo han conseguido el 

leonés Alejandro González y la madrileña Adriana Martín. Sería estupendo que cualquiera de los 

nuestros alcanzara ese objetivo. 


