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TIRO CON ARCO 3 XXIII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA EN SALA

Más éxitos para el Asirio




Soberbia actuación de los onubenses en Cártama (Málaga)
Destaca el récord nacional de puntuación individual en infantil para Leyre Fernández
El entrenador del Club Asirio, Agustín Rodríguez, observa a sus arqueros en la línea de tiro.

El entrenador del Club Asirio, Agustín Rodríguez, observa a sus arqueros en la línea de tiro. / H. INFORMACIÓN
S. D.
Huelva, 22 Enero, 2017 - 02:14h

Cártama (Málaga) acogió recientemente el XXIII Campeonato de Andalucía de tiro con arco en sala, donde el Club Asirio
onubense desplazó a medio centenar de arqueros. Del total de contendientes, una cuarta parte procedía de Huelva; aun así, se
quedaron fuera un buen número de competidores onubenses, afectados principalmente por diversas lesiones.
La gran a韑�uencia de participantes provocó que el evento tuviera que ser distribuido en dos jornadas; en la primera compitieron
los sénior en las modalidades de recurvo y compuesto. La jornada resultó muy fructífera para el Asirio, ya que en todas las
categorías donde presentó arqueros se consiguió subir al podio.
Las mejores actuaciones las llevaron a cabo el júnior Daniel Riveros en recurvo, terminando segundo en la clasi埜�catoria, a un
punto del primero. Posteriormente, a lo largo de las eliminatorias supo doblegar a sus contrincantes con con埜�anza y seguridad,
lo que le llevó a hacerse con la victoria.
Toni Gutiérrez, en recurvo, fue de menos a más y sólo fue batida por la vencedora en una 埜�nal igualadísima. Laura Rodríguez,
también en progresión ascendente, llegó a luchar por el bronce, pero la mala fortuna hizo que 埜�nalizase cuarta.
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En compuesto masculino, todos los arqueros onubenses pasaron el corte y realizaron una magní埜�ca primera parte del torneo, en
especial Pablo Recuero con su tercer puesto, y Miguel Ángel Medina inmediatamente detrás. En los cruces directos Medina se
proclamó subcampeón tras caer ante Joaquín Mérida, miembro del equipo nacional de arco compuesto, por un ajustadísimo
marcador. Por su parte, Recuero notó la falta de entrenamiento de estas últimas semanas, debido a una lesión, logrando un
meritorio tercer lugar.
En la segunda jornada entraron en liza menores y divisiones varias, donde los nuestros superaron con creces las expectativas.
En lo relativo a los adultos, las mejores actuaciones corrieron a cargo de los arqueros de tradicional. En masculino, César Coca y
David Alonso, tiraron a un gran nivel, el primero llegó a octavos de 埜�nal, mientras que el segundo, cuando luchaba por entrar en la
semi埜�nal, sufrió un problema en su equipamiento que le obligó a retirarse del torneo. En categoría femenina, Pepa Romero fue
cuarta.
También se contó con presencia en arco desnudo, Antonio Cabrera se quedó a escasos puntos de pasar el corte y José María
Santos cayó en la primera ronda de las eliminatorias; en estándar Jesús González perdió el pase a semi埜�nales en un
ajustadísimo enfrentamiento que se decidió en la 韑�echa de desempate.
La cantera no defraudó y durante la clasi埜�catoria la calidad de los nuestros fue arrolladora e insultante, ya que llegó a copar los
primeros puestos en todas las categorías. En alevín, Miriam Camacho se proclamó campeona, mientras Marina Hernández y
Clara Pecchio fueron plata y bronce, respectivamente. En chicos, Sergio Santos fue muy superior a sus contrincantes en la
primera fase, llegó a disputar una igualadísima 埜�nal que a la postre terminaría perdiendo; y Guillermo Fernández obtuvo la cuarta
plaza.
En infantil fue donde más triunfos se consiguieron, ya que los arqueros onubenses coparon en exclusiva las plazas del podio. En
el apartado masculino, Agustín Rodríguez, recientemente coronado campeón provincial sénior, compitió con mucha seriedad y
埜�rmeza, lo que le llevó a mantener en todo momento el primer puesto; Roberto Bejarano y Antonio Herrera fueron segundo y
tercero; por último, Manuel Serrano recobró la con埜�anza y obtuvo la cuarta plaza.
Las niñas cumplieron con creces los objetivos marcados, las cuatro primeras clasi埜�cadas com pitieron a un nivel impresionante;
la vencedora, Leyre Fernández, tuvo que emplearse al máximo para doblegar a su compañera de club Cristina de Guzmán. Leyre
batió el récord nacional en categoría de menores de 14 años con 587 puntos sobre 600 posibles, a falta de homologación por
parte de la Federación Española
Judit Llanes y Rocío González acabaron tercera y cuarta; destacar a la alevín Judit, en su primer año en infantil y cumplió
sobradamente las expectativas depositadas en ella. De igual modo José Cabello, en arco compuesto, consiguió proclamarse
campeón y logró clasi埜�carse para el campeonato de España.
Por último, en cadete también se coparon las primeras plazas; en mujeres Paula López, reciente campeona provincial sénior,
subió a lo más alto del cajón con una actuación soberbia, y su compañera de club Carlota López alcanzó el segundo puesto. En
chicos, Juan Jesús González y Javier Cuenca se enfrentaron por el bronce, que fue para el segundo. En cadete compuesto
Sergio Portillo se proclamó campeón, no dando opción al resto de los arqueros.
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