ESGRIMA BAHÍA DE CÁDIZ LLENA LAS SACAS CON METALES
La vuelta del Club de Esgrima Bahía de Cádiz del I Evento Internacional
FencingWeekends, realizado en Córdoba, fue eufórica tras la conquista de metales por
casi todos sus tiradores.
El nuevo sistema de competición realizado hace que, el "todos contra todos"
sin diferenciar categorías, los tiradores estén pendientes, solo, de sus asaltos y no de
los demás resultados, así las posiciones y pódiums se saben cuando se publica la
clasificación general, y los dos primeros masculinos y femeninos de cada arma tiran la
final.
Las sorpresas son mayúsculas cuando sabes que has conseguido medalla en tu
categoría, después de haber competido con tiradores de diferentes nacionalidades y
edad superior a la tuya, y que compañeros de tu club tiraran la final en un marco
incomparable, como es el Real Circulo de la Amistad de Córdoba.
El Bahía de Cádiz presente en tres de las 6 finales conseguiría oros en espada
femenina y florete masculino, la plata en sable femenino en un emocionante asalto
con final 15/13.
Los finalistas son los mencionados oros de Manuela Araujo Chaveron en
espada y Alberto Sierra Acosta en florete, la plata para Carmen Benítez Cuevas.
Las medallas por categorías se las colgaron :
Oros M14
Victoria Vela de Pando, espada
Jesús Gil Malpartida, espada
Julia Navas Fernández, sable
Oros M17
Javier Vela de Pando, sable
Oros M20
Manuela Araujo Chaveron, espada
Carmen Benítez Cuevas, sable
Alberto Sierra Acosta, florete
Oro Master
José Alberto Sierra Casanova, sable
Platas M14
María Galvín Muriano, espada
Teresa Calap Marín, sable

Plata M20
Eva Nieto Rodríguez, sable
Plata Master
Mariano Bey Franco, espada
Alejandro Carbia Calvo, florete
Bronces M14
Ana Martínez Ortega, sable
Jaime Romero Navarro, sable
Bronces M17
María Martínez Louzado, sable
Pablo Gomez Marcos, sable
Bronce Master
José Ignacio Herrero Segovia, espada
http://www.esgrimacadiz.com
http://fencingweekends.com

