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Huelva ya tiene nuevos campeones provinciales de tiro con arco al aire libre. La Delegación
Provincial de Huelva de la Federación Andaluza de Tiro con Arco llevó a cabo el VII
Campeonato Provincial de esta modalidad deportiva, que sirvió para coronar a los mejores
arqueros de Huelva, y que estuvo organizado por el Club Asirio de Huelva en las
instalaciones que dicha entidad posee en la Avenida de las Fuerzas Armadas de la capital
onubense.

Una vez más, se batieron todos los récords que hasta ahora había de participación en esta
prueba, ya que fueron un total de 126 los arqueros onubenses tanto del club Asirio como

del Club Arcoxauco de la Sierra de Huelva, los que se dieron cita, destacando los casi 40 niños que participaron lo que viene a
refrendar el buen trabajo que se está realizando en el Asirio, que ya ha alcanzado los 250 socios.

La competición se desarrolló con el lanzamiento de 72 �echas, tras las cuales se disputaron las eliminatorias de arquero contra
arquero comenzando en semi�nales.

En las categorías inferiores los nuevos campeones de Huelva son: en Arco Recurvo Preardilla: David Gómez y Miriam Camacho;
en Arco Ardilla: Nicolás Jiménez y Alicia Castilla; en Arco Benjamín: Juan Sebastián Bareño y Rocío González; en Arco Alevín:
Adrián Santos y Laura González, y en Arco Infantil: Raúl Serrano.

En las categorías sénior los campeones provinciales son: en Arco Tradicional: María Cardoso y Francisco Castillo; en Arco Long-
Bow: Beatriz Vergel y Alec Wordsworth; en Arco Estándar: Cristina Garrido y Juan Carlos Castilla; en Arco Recurvo: Francisco Luis
Camero y Toni Gutiérrez; en Arco Compuesto: Miguel A. Medina y Aurora Quintero, y en Arco Novel: Sergio España y Laura
Roncero

Tras esta competición, los arqueros onubenses han comenzado su preparación para los nacionales y autonómicos, comenzado
este �n de semana con la participación de siete arqueros onubenses de la categoría estándar en elCampeonato de España que
se disputará este �n de semana en Llaneras (Asturias). Además, otros 12 arqueros del Club Asirio se desplazarán hasta la
localidad pacense de La Puebla de Sáncho Pérez (Badajoz) para participar en la tradicional tirada nocturna El toro y la Luna que
organiza el Club Sansonia en una de las plazas de toros más antiguas de España.

Además, los próximos días 22 y 23 de junio, el Club Asirio con el patrocinio de la Diputación Provincial de Huelva, llevará a cabo el
Campeonato Andaluz en todas sus modalidades que se disputará en el estadio Iberoamericano, en el que se espera la
participación de unos 200 arqueros.
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