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MARCHA DEL CLUB:  

 
Un crecimiento importante a favor del ocio y preocu pación por los estímulos deportivos en 
los más jóvenes.  
 
La situación y coyuntura de nuestro modelo social, está provocando cambios importantes en los 
últimos años, que afectan de manera importante a actividades deportivas como la nuestra, en las 
capas de edades más jóvenes, sobre todo en lo que afecta a la motivación y a los estímulos para 
iniciarse en actividades diferentes a las que promocionan los “mass media”. Los fenómenos de los 
Reality Shows, la facilidad ficticia de conseguir todo sin esfuerzo, la masificación de consumo, los 
nuevos elementos tecnológicos de juegos y el poco tiempo dedicado a la educación en valores, 
está produciendo estragos en las conductas de nuestros jóvenes y ello dificulta nuestra labor 
promocional y también nuestra proyección como deporte minoritario, no exento de obstáculos en 
la preparación, formación, tecnificación y difusión de nuestras actividades de arquería, ya que 
exigen una dedicación individualizada en el aprendizaje con los iniciados. 
 
Por otro lado, se está experimentando un crecimiento en actividades de arquería, relacionadas 
con prácticas en el medio natural (recorridos de bosque, recorridos de campo), en modalidades de 
arco tradicional, dónde el componente competitivo de precisión es relegado por pruebas dónde la 
diversión y las relaciones sociales, se sobreponen al espíritu competitivo de las pruebas de 
precisión dónde lo que mandan son las puntuaciones y los records. Este capítulo se tendrá que 
tener en cuenta en adelante ya que las motivaciones de los arqueros, sobre todo en edades de 
más de 40 años se inclinan por esta tendencia, a juzgar por el incremente de licencias y del 
número de competiciones en el calendario anual, también porque las exigencias de entrenamiento 
son diferentes, y en el campo de la precisión hay estructuras profesionalizadas que dificultan 
entrar en el círculo de la élite, comparando frustradamente sus resultados con los que alcanzan 
los arqueros nacionales o los arqueros de club. 
 
 

Nueva Savia en Arco Olímpico con Jóvenes Arqueras  
 
A pesar de lo dificultoso que significa el atraer a jóvenes a nuestro deporte, podemos estar 
satisfechos y muy ilusionados al ver que varias jóvenes de la comarca están pasando por la fase 
de iniciación, con el apoyo absoluto de sus padres y del Club para que pasen esta difícil etapa de 
aprendizaje de los conceptos básicos, que ayudarán a realizarse como Arqueras Noveles, desde 
aquí queremos animarles y a apoyarles con todos los medios que cuenta el Club para que 
consigan dar el siguiente paso “ser Arqueras de Azeri….” , aprender, disfrutar y representarnos 
con la máxima dignidad en todos los campeonatos y torneos en los que participen… Ahí 
estaremos con ellos, son el futuro de nuestro querido Club…ANIMO… 
 

 
3. Trofeo Azeri  

 
Este año podemos decir satisfechos, que nuestro Trofeo Azeri,  está calando en el panorama 
regional de arquería. Aún a pesar de ser un Torneo muy modesto, apreciamos que los arqueros 
que participan de otros Clubs, vienen y repiten año tras año, disfrutando de unas instalaciones, 
una tirada y un ambiente extraordinario, en lo deportivo y en lo social, ya que por encima de los 
resultados deportivos, están las relaciones entre arqueros y representantes de Clubs. Este año 
han sido 21 participantes, y nuevamente hemos contado con la exquisita participación de Mayi 
Sunsundegi y Felipe López, miembros del equipo nacional y arqueros experimentados, incluso 
con participación en Varias Olimpiadas. Este año como novedad se probaron por primera vez en 
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Euskadi, y de la mano de la Federación Guipuzcoana con Pedro Sanz como Jefe de Jueces a 
nivel Nacional, los marcadores electrónicos, pudiendo ver las puntuaciones On-Line, en varias 
pantallas de TV con una inmediatez en la visión de los resultados en cada tirada, algo que mejora 
sustancialmente el conocimiento de la situación individual del transcurso de la competicilón, 
también la tecnología ha entrado en las competiciones de precisión, ojalá sea para bien de 
nuestro deporte. 
                  

 
 Modalidad de Poleas  

 
Este año, podemos felicitar a varios arqueros del Club por su contribución en esta modalidad, que 
año tras año crece en número de practicantes. Aitor  y Jose son nuestros representantes de 
Poleas o Arco Compuesto y están demostrando su buena puesta a punto, incluso acercándose a 
puestos de cabeza con sus buenas puntuaciones, y haciendo pódium en los campeonatos 
provinciales como ha sido el caso de Aitor con un excelente Subcampeonato de Gipuzkoa al Aire  
Libre en nuestro Campo de Azeri en San Telmo enhorabuena a ambos…. 

 
 
Fiesta Medieval  

 
Un año más la fiesta medieval se celebró la segunda semana Junio, el buen tiempo acompañó y 
se pudieron ver todo tipo de personas, sobre todo niños con un interés desmedido por probar su 
destreza. La zona de tiro con arco, nos proporciona un escenario importante para promocionar 
nuestro deporte en aquéllos que quieren iniciarse y conocer un poco de cerca que es esto de tirar 
con arco. Este año se ha captado el interés de muchas personas que se han pasado por las 
instalaciones de San Telmo, para ampliar la información y poder empezar regularmente en 
nuestra actividad. Agradecemos al Dpto. de Cultura del Ayuntamiento, su labor organizativa en el 
desarrollo de esta Semana Medieval que atrae a numeroso público al casco antiguo y a 
Hondarribia. 
 
                             

Torneo Social  
 
En fecha de nuestras queridas Fiestas Patronales (4 de Septiembre), se celebró un año más 
nuestro Torneo Social, el IX. Una vez más nos visitaron nuestros amigos y tiradores de Navarra y 
Miranda y otros compañeros tiradores de Clubs guipuzcoanos. Comentar que el ambiente fue 
extraordinario, y la modalidad mixta de distancia oficial 50 m combinada con la de 30 a la mínima 
puntuación, y después la tómbola para terminar, se está consolidando como una demostración de 
que no está reñida la formalidad de nuestro deporte con la diversión, generando las máximas 
expectativas de alcanzar premios anónimos y de poder pasar un día alegre y divertido.  

 
      

El campo de Tiro de Santelmo un referente en Gipuzk oa 
 

Podemos afirmar categóricamente que nuestro campo de tiro, se ha consolidado como la 
instalación más importante en Gipuzkoa, lo podemos constatar por la participación de 
campeonatos oficiales, de Gipuzkoa y de la Liga Vasca, y sobre todo por las condiciones de 
práctica y de competición que ofrece nuestra instalación, incluso se han registrado varios records 
importantes. La ubicación del mismo, debido a su protección, le hacen ser apetecible a todos los 
tiradores de nuestro entorno, y a los que nos visitan de otras provincias por primera vez, nos 
comentan la extraordinaria situación y condiciones del campo, sirva esto para promocionar 
nuestras competiciones y promocionar la llegada de nuevos tiradores a nuestro Club. 
Agradecemos a la Federación Guipuzcoana con Pedro Sanz como responsable, su contribución 
por ofrecerse incondicionalmente a organizar los numerosos Campeonatos en nuestra instalación. 

   
Equipo informático y Web de Azeri Arku Tiroketa 
 

Se ha comprado un equipo informático portátil, para las labores administrativas y registro de la 
información deportiva del Club. También se ha contratado los servicios de una empresa (Dedo 
Multimedia), para la realización de la Web del Club, que esperamos pueda estar colgada y en 
funcionamiento para final de año. Esperamos que se convierta en un vehículo de difusión y 
notoriedad, que ayude a  fidelizar a los arqueros del Club, y a informar y a captar a futuros 
tiradores. 
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OBJETIVOS PARA EL 2010: 
 
 
Como en años anteriores, es fundamental plantear nuevos objetivos y si pueden ser ambiciosos 
mejor, pero la realidad de la modestia de nuesto Club, nos hace ser humildes y realistas. 
Llevamos varios años sin alcanzar algunos objetivos cualitativos de relevancia para el futuro del 
Club, estamos en el camino para consolidar una estabilidad, pero debemos seguir esforzándonos 
en captar más jóvenes para nuestro Club, en labores de promoción en colegios y mediante cursos 
específicos y exibiciones y campeonatos escolares abiertos… 
 
 

1. Conseguir 5 nuevos Socios Tiradores , mediante campaña de Captación y Notoriedad. 
 

2. Consolidar 8 Nuevos Tiradores de menos de 16 años de los cursillos escolares. 
 

3. Creación de un Equipo Técnico Deportivo. 
 

4. Rediseño del módulo de enseñanza, tanto para la inserción de mayores como del módulo 
didáctico de formación para las actividades extra-escolares. 

 
5. Proyecto de Galería de Tiro indoor propio,  

 
6. Calendario Deportivo Anual con ayudas a tiradores por asistencia a Campeonatos. 

 
7. Reforzar la organización del IV Trofeo Azeri 

 
8. Nuevos Cargos del Comité Directivo: 

 
a. Mantenimiento de Campo y Material 

 
b. Formación y Cursillos 

 
c. Fondo Documental (Fisico y Audiovisual) 

 
d. Equipo Técnico Deportivo 

 
9. Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil para el Club 

 
10. Realización de la Web oficial del Club Azeri Arku Tiroketa 

 
11. Diseño de un recorrido de campo o bosque en nuestras instalaciones (zona) 

 
12. Acondicionamiento de la zona de línea de Tiro (pintura) 
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