Los pasados días 31 de enero, 1 y 2 de febrero en el Centro de Tecnificación de
Alicante, se celebró el Campeonato de España de Armas Neumáticas, en dicho
evento deportivo se dieron cita cerca de 450 deportistas de ambos sexos y de
categorías Damas, Damas Veteranas, Júnior Femenino, Júnior Masculino,
Senior, Veteranos, Veteranos Master y Paralímpicos con la participación de siete
Jóvenes Promesas de la "EXPEDICIÓN PROHIBIDO RENDIRSE " del Club de
Tiro Olímpico de Oliva, que participaron en tres categorías, en Júnior Femenino:
- La posición número quince fue para la actual Campeona de la
Comunidad Valenciana en dicha categoría la Cadete del CTO Oliva,
Nerea Alemany Morató con 504 puntos.
- La posición número diez fue para Aina París Morató también integrante
del equipo FEDERACIÓN VALENCIANA "B" y del club olivense, plata
en equipos Federación, con 518 puntos.
- La posición número ocho fue para Gloria FERNÁNDEZ Caballero
integrada en el equipo Federación Valenciana "A" y representando al
CTO Oliva, Oro por equipos de Federación con 525 puntos y pasa a la
final Olímpica en la que quedó en tercer lugar medalla de bronce y
diploma con 201,9 puntos.
En la categoría Júnior masculino, no pasó a la final Olímpica ningún deportista
de la expedición del Club de Tiro Olímpico Oliva y sus resultados fueron los
siguientes:
- Puesto 22 José Prieto Cáceres con 401 puntos, puesto 21
- Pere Picornell Monjo, integrante del equipo Federación Valenciana con
425 puntos.
- Puesto número diez para el olivense Jaume Morató Miralles integrante
del equipo Federación Valenciana y actual Campeón de la Comunidad
Valenciana con 527 puntos y medalla de bronce por equipos.
El resultado para el joven del C.T.O. Oliva de categoría Sub-23 que participaba
en categoría Senior fue la posición veintisiete de 150 participantes con 555
puntos.
El campeón de España Senior en Pistola Aire Comprimido es el valenciano del
Club de Tiro Olímpico Lucentum de Alicante Gustavo Alba Medina que en la
general quedó el segundo con 569 puntos, pero se ganó el oro en la final
Olímpica.
Verán lo reñido de la competición al restar los 569 puntos del actual Campeón a
los 555 obtenidos por el joven París Morató que obtuvo la posición veintisiete,
solo hay catorce puntos.
La próxima cita importante para nuestros deportistas será el primer fin de
semana de abril, los días del 3 al 5 en las instalaciones de la Federación
Murciana en la Copa Presidente para Jóvenes Promesas, prueba puntuable para
el Ranking Nacional, mucha puntería para toda la expedición.

