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9.55 h. El Club Asirio de tiro con arco completó el pasado domingo el primer tercio de la temporada de sala,
con excelentes resultados.

¡Miles de Plazas!
Empieza a Preparar la
Próxima Convocatoria y
Consigue Tu Plaza

Durante los meses de octubre y noviembre
se
han
disputado
dos
tiradas
correspondientes al Ranking Autonómico
Unificado de Sala (R.A.U.S.), competición
organizada por la Real Federación Española
de Tiro con Arco, que tiene como objetivo
principal la clasificación de los mejor
clasificados para el Campeonato de España
que se celebrará el mes de febrero en
Fuengirola (Málaga). Con ello se pretende
elevar el nivel deportivo de la competición.
A falta de otras dos pruebas para la finalización del R.A.U.S., el Club Asirio tiene a varios de sus arqueros en
la zona alta de la tabla, especialmente en las categorías de promoción, como son menores de 14 años, cadetes
y junior , lo que hace prever una alta participación de deportistas onubenses en el próximo nacional.
Además, el pasado domingo se disputó en Cádiz el XVIII Trofeo Bahía. El Asirio desplazó a medio centenar de
competidores, que obtuvieron magníficos resultados, con varios podios.
La prueba comenzó sobre las 09:00 horas de la mañana, en un frío pabellón, pero esto no fue un hándicap para
nuestros tiradores, que realizaron una magnífica tirada. Los vencedores onubenses en sus respectivas categorías
fueron los siguientes:
José Vicente del Valle en recurvo benjamín masculino.
Elena Vicente del Valle en recurvo benjamín femenino.
Alejandro Morano Rodríguez en recurvo alevín masculino.
Marta Aznar Tejero en recurvo alevín femenino.
Agustín Rodríguez Gutiérrez en recurvo cadete masculino.
Leyre Fernández Infante en recurvo cadete femenino.
José Cabello Espejo en compuesto cadete masculino.
Toñi Infantes González en arco estándar senior femenino.
Miguel Ángel Domínguez Domínguez en recurvo senior masculino.
Toni Gutiérrez Risco en recurvo senior femenino.
César Coca Meseguer en tradicional veterano masculino.
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Lo mas visto

...votado

...comentado

1.

La contundencia del acierto (2-3)

2.

Cuatro jóvenes heridos al volcar su vehículo en la
N-433 a su paso por Almonaster

3.

La sede del PSOE amanece con pintadas
vejatorias contra Susana Díaz

4.

Sofocan un incendio en el interior de una vivienda
en Lepe

5.

Óscar Romero ve que Krypteia tiene menos de un
50% de posibilidades de comprar el club

6.

Independientes Huelva (IxH) trata con vecinos de
El Portil las carencias de la localidad

7.

Salmerón: “Con más ambición hubiéramos
marcado un cuarto gol”

El Club Asirio valora de forma muy positiva esta primera toma de contacto con la competición, ya que más la mitad de
los podios obtenidos son de los onubenses, que han desplegado un alto nivel, gracias al esfuerzo de entrenadores y
arqueros, que cumplen los planes de entrenamientos marcados por el Equipo Técnico.
Este gran estado de forma del tiro con arco onubense, lo confirma el hecho de que los arqueros cadetes Agustín
Rodríguez Gutiérrez y Leyre Fernández Infante, hayan sido convocados para la tercera concentración de la Real
Federación Española de Tiro con Arco, que se va a desarrollar a principios del próximo mes de diciembre en el Centro
de Alto Rendimiento (C.A.R), de la residencia Joaquín Blume en Madrid. Tanto Agustín como Leyre, junto con otros
integrantes del club Asirio, forma parte de la “Escuela de Iniciación y Tecnificación de Tiro con Arco”, creada el pasado
año con el apoyo y colaboración de la Autoridad Portuaria de Huelva. Gracias a ello, estos arqueros han podido elevar
su nivel deportivo y obtener excelentes resultados durante la presente campaña, además de acercar al club Asirio al
resto de potencias, como son Madrid o Baleares, en este deporte.
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El próximo torneo en el que van a participar nuestros arqueros es el Provincial de tiro con arco que se va a
celebrar en Huelva el próximo día 15 y 16 de diciembre, organizado por el club Asirio en colaboración de la
Universidad de Huelva.

Leyre Fernández en el Campeonato de España. / h24

Agustín Rodríguez en una competición. / h24
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Noticia Pleno noviembre 2…

CONFIDENCIAL

El runrún: Xanty Elías
aguanta la presión
No sabemos a ciencia cierta si se
encuentra entre ese grupo de chefs y
entendemos que el cocinero onubense
más laureado no se pronuncie
públicamente al respecto, pero nos ha llamado la
atención un fenómeno que se está produciendo
en el mundo de la alta restauración.
2

JOSÉ M. SALMERÓN

Comprometido
con el proyecto

http://huelva24.com/not/119825/optimista-inicio-de-temporada-para-el-club-asirio

KITI MÁNVER

Premio a toda
una trayectoria

3/5

26/11/2018

Optimista inicio de temporada para el Club Asirio — Huelva24
JOSÉ M. SALMERÓN

KITI MÁNVER

El técnico del Recre ha
asegurado en rueda de
prensa que, pese a los
inconvenientes
económicos que padece
el club, tiene decidido
cumplir su contrato y
estar toda la temporada
en Huelva.

El Festival de Cine de
Huelva le entregó su
premio honorífico más
importante, el Ciudad de
Huelva, a la actriz, quien
reconoció sentirse “muy
feliz” por un galardón que
reconoce una brillante
carrera.
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con el proyecto

Premio a toda
una trayectoria

COLUMNAS DE OPINIÓN
Manuel Rayo
La cerilla

La orquesta sigue tocando
Ricardo Ubric
Con los tacos por delante

El Recre también nos miente
en lo deportivo

LO ÚLTIMO DE EL MUNDO TODAY
VIERNES, 23 NOVIEMBRE 2018

Un filósofo logra ahorrarse el
alquiler convenciendo a su casero
de que la realidad material es un
constructo
...
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Black Friday oferta

Holea festeja este viernes su
quinto aniversario con el
sorteo de un coche

Audífonos

El Hospital Infanta
enseña a los mayo
a prevenir y detect
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Gran oferta de Black Friday

Víctor Barroso y David Segura, Hamza Ait Mansour y Jessica BJ Gladden sí da l
la cara y la cruz
Valdayo ganan la carrera en el
Día sin Alcohol en Punta...
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