El Club de Tiro Olímpico Oliva consigue nuevamente varios metales y diplomas en la
Fase Copa Presidente y el Cto Autonómico de Armas Históricas celebradas conjuntamente
este fin de semana entre el 15 y el 17 de febrero.
El primer dia en las modalidades de plato con armas históricas celebrado en Cheste
se colgaron los metales los deportistas del club olivense. Una plata para Juan Luis Martín
Escrivà y un bronce para Manuel Martín Escrivà en Manton Réplica, tiro al plato con
escopeta de encendido de chispa de pedernal dio paso a un oro para Juan Luis Martín
Escrivá ,quedando campeón autonómico ,una plata para Robert Julià Mollà ,subcampeón y
un quinto puesto para Manuel Martín Escrivá en Lorenzoni Réplica, tiro al plato con
escopeta de avancarga de encendido de percusión. Ambas modalidades se disputan a un
único disparo por plato incrementando así su dificultad.
El dia 16 los deportistas del CTO OLIVA disputaron las modalidades de precisión
con armas largas de pólvora negra a las distancias de 50 y 100 metros con suertes
dispares. En Freire y Brull, fusil civil de cartucho metálico de pólvora negra a la distancia de
100 mts Juan Luis Martín Escrivá consiguió un diploma de cuarta posición y Manuel Martín
un sexto puesto. En la Copa Presidenteu en la modalidad de Maximilian Réplica, fusil de
avancarga de encendido de chispa a la distancia de 100 mts Juan Luis Martín logró otra
cuarta posición y Manuel Martín una quinta plaza esta vez. En las modalidades de 50 mts
se consiguieron posiciones más discretas.
La próxima cita deportiva para los especialistas de Armas Históricas del club
olivense tendrà lugar en Montsià a finales de próximo marzo, siendo también Fase de Copa
Presidente puntuable para la realización del Ránking que configure la selección española.
De izquierda a derecha:
Juan Luis Martín Escrivá, Manuel Martín Escrivá y Robert Santiago Juliá Mollá.

