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Bronce en el nacional de tiro con arco 

El equipo de la Politécnica, alcanza el pódium  en arco compuesto 

 
 

El equipo de Arco Compuesto de la Universidad Politécnica de Valencia formado por José Aparicio, 

Fernando Agustín, Miguel Ángel Salido y Javier González ha conseguido el BRONCE en el XVI Campeonato 

de España de Equipos de Clubes que se ha celebrado los días 11 y 12 de Septiembre en la ciudad de 

Zaragoza. 

En la fase preliminar quedó clasificado en primer lugar a 7 puntos de sus perseguidores. Durante la 

siguiente fase de enfrentamientos de liga de grupos ganó todos sus enfrentamientos lo que le permitió acceder 

a las semifinales y optar a podium. 

Solo un empate en el enfrentamiento de semifinales y la decisiva mala suerte en una flecha de 

desempate dejaron fuera del oro a la Politécnica, que en la lucha por el tercer y cuarto puesto ganaron por 5 

puntos de diferencia al club Moratalaz de Madrid. 

Conseguir este tercer puesto, coloca al Club de tiro con Arco de la Universidad Politéncia de Valencia 

a un alto nivel en el territorio Nacional, culminando así una gran temporada de triunfos tanto a nivel individual 

como por equipos. 

Zaragoza parece ser un "talismán" para la UPV donde el año pasado ya consiguió un 4º puesto, en el 

prestigioso Trofeo Virgen del Pilar, nuestro arquero Miguel Ángel Salido y donde José Aparicio logró ser 

Subcampeón de España Absoluto al Aire Libre. 

Sin duda, esperemos que el año que viene se pueda lograr ese Oro vivido tan de cerca este año para 

eliminar ese sabor agridulce con el que se vuelve al conseguir el Bronce sin haber perdido ningún 

enfrentamiento. 
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