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Sergio Santos durante la tirada en la que batió el

récord de Andalucía.

S. D. Un total de 28

podios de 54 posibles,

más de la mitad en disputa,

y un récord de

Andalucía. Esos fueron

los soberbios logros

alcanzados por el Club

Asirio de Tiro con Arco

este domingo en el XVII

Trofeo Bahía de Cádiz,

evento que abrió la temporada de sala.

A esta competición, valedera para el Ranking Autonómico Unificado de Sala

(R.A.U.S.) organizado por la Real Federación Española de Tiro con Arco, también

acudieron deportistas de las comunidades extremeña y andaluza.

La prueba comenzó sobre las 9:00 horas, en un frío pabellón, que no fue un

hándicap para los tiradores onubenses, como quedó a la postre demostrado

con la magnífica competición que protagonizaron.

Los vencedores onubenses en sus respectivas categorías fueron los siguientes:

Rocío Cuenca Martín en compuesto Alevín femenino.

Sergio Santos Abad en recurvo Alevín masculino.

Miriam Camacho Martín en recurvo Alevín femenino.

Agustín Rodríguez Gutiérrez en recurvo Infantil masculino.

Judit Jiménez Llanes en recurvo Infantil femenino.

José Espejo Cabello en compuesto Infantil masculino.

Paula López Aquino en recurvo Cadete femenino.

Javier Cuenca Martín en Cadete masculino.

Sergio Portillo Domínguez en compuesto Cadete masculino.

Toni Gutiérrez Risco en recurvo Senior femenino.

Francisco Díaz Rodríguez en recurvo Senior masculino.

María Teresa Vadillo Quintero en compuesto Senior femenino.

Miguel Ángel Medina Orta en compuesto Senior masculino.

Mención especial merecen dos arqueros

que realizaron una sensacional

competición, Sergio Santos, que batió

el récord andaluz de puntuación en

categoría Alevín con 578 puntos, y Javier

Cuenca, que se quedó a uno de poder

superarlo.

Los técnicos del Club Asirio han

valorado 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
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Inauguró de la mejor manera posible la temporada en sala con
este logro y con un récord de Andalucía batido.

Me gusta A 95 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.
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Javier Cuenca recogiendo una de las

tiradas en la que hizo pleno, treinta

puntos.

Arqueros recogiendo flechas y puntuando la tirada.

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 la arquera cadete Rocío González Lozano, haya sido

convocada para la tercera concentración de la Real Federación Española

de Tiro con Arco, que se va a desarrollar a principios de diciembre en el Centro

de Alto Rendimiento (CAR), de la residencia Joaquín Blume en Madrid.

Rocío, junto con otras

integrantes del Club Asirio,

forma parte de la

Escuela de Iniciación y

Tecnificación de Tiro

con Arco’, creada este

mismo año con el apoyo y

colaboración de la

Autoridad Portuaria de

Huelva. Gracias a ello, estas arqueras han podido elevar su nivel y obtener

excelentes resultados durante la presente campaña, además de acercar un poco al

Club Asirio al resto de potencias, como son Madrid o Baleares, en este deporte.

El próximo torneo en el que van a participar los arqueros onubenses será el

Provincial de Tiro con Arco que se va a celebrar en Huelva el próximo 16

de diciembre, organizado por el Club Asirio en colaboración de la Universidad

de Huelva.
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