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S. D.

Huelva, 16 Mayo, 2018 - 01:33h

Madrid acogió el pasado �n de semana la segunda tirada de la Liga Nacional de cadetes y menores de 14 años de tiro con arco
al aire libre, valedera también para formar parte del Equipo Nacional cadete que disputará el Europeo, en Grecia, el próximo
verano.

El Club Asirio acudió con siete deportistas en total que han realizado, en términos generales, una aceptable actuación con un
cuarto, dos quintos, un séptimo, un octavo y dos novenos puestos.

En menores de 14 años se acudía con esperanzas de poder entrar en el podio, pero el frío y viento reinante durante la disputa de
la clasi�catoria perjudicaron ostensiblemente a Agustín Rodríguez y Roberto Bejarano, que consiguieron remontar hasta los
puestos 8º y 9º.

En féminas Judit Jiménez estuvo magní�ca, sobreponiéndose a las duras condiciones, lo que le llevó hasta la quinta plaza.
Durante los cruces �nales, la suerte no sonrió a los onubenses, todos alcanzaron los cuartos de �nal, donde cayeron de forma
inesperada. En la tabla �nal Judit alcanzó el quinto puesto, y Roberto y Agustín el 7º y 8º respectivamente.

En cadetes, Juan Jesús González y Javier Cuenca fueron de menos a más, recuperándose hasta la zona media de la tabla
clasi�catoria. Durante las eliminatorias mantuvieron la constancia, llegando a octavos, donde fueron apeados por los cabezas de
serie. Juan Jesús se situó 9º y Javier 12º.
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Respecto a las féminas, Leyre Fernández y Rocío González estuvieron sensacionales. Rocío fue muy perseverante y regular en la
primera parte, lo que la llevó a ocupar el 10º puesto. Durante los cruces directos alcanzó los cuartos de �nal, donde se cruzó con
su compañera Leyre, que se llevó la victoria, lo que llevó a Rocío a ocupar un magní�co 5º puesto �nal.

Leyre se jugaba entrar en el equipo nacional, estuvo inspiradísima, marchando tercera durante toda la clasi�catoria. Tras haber
eliminado a Rocío, tuvo que enfrentarse a la que se jugaba con ella la tercera plaza por la selección. Tras una dura eliminatoria
Leyre cayó en la última �echa; tenía que conseguir un diez, pero la suerte y la presión no jugaron en su favor y solo alcanzó un
siete, con lo que se esfumaron las esperanzas de disputar el campeonato de Europa. Posteriormente Leyre tiró la �nal por el
bronce, pero no se repuso del mazazo anterior y perdió, ocupando una meritoria cuarta plaza �nal.

El Club Asirio da por buenos los resultados obtenidos. La próxima cita será el campeonato de España absoluto de tiro con arco
tradicional e instintivo, que se celebra del 25 al 27 de mayo en Valencia.
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