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ÚLTIMAS NOTICIAS El ciclo de concierto regresa este jueves a la sede de la UNIA en La R…    
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DEPORTES, POLIDEPORTIVO10 MAYO 2017

Tiradores del Club Asirio de tiro con arco.

El Club Asirio de tiro con arco estuvo presente en la Liga andaluza
de cadetes

La Federación Andaluza de tiro con arco inició el pasado π�n de semana la Liga Andaluza de

cadetes y menores de 14 años. La primera tirada, de las dos que consta esta competición, se

realizó el sábado 6 de mayo en el campo de tiro Manuel Lloreda de Málaga. De este certamen

saldrán los tres seleccionados del equipo andaluz por categoría, que representarán a nuestra

comunidad en el campeonato de España a celebrar el próximo mes de  julio en A Coruña. Por parte

del club Asirio se inscribieron catorce arqueros.

El día se presentaba complicado por el fuerte viento reinante en la capital malagueña, tras el lanzamiento

de las 72 �echas de la fase clasiπ�catoria los resultados fueron muy esperanzadores para los nuestros,

aunque sin obviar la perturbación del aire en la mayoría de los participantes, a pesar de ello los Asirios

coparon los puestos de privilegio en casi todas las categorías.

En cadete masculino el mejor round fue el completado por Juan Jesús González, quien en progresión

ascendente concluyó esta fase en segundo lugar. Javier Cuenca, comenzó de forma excepcional,

encabezando la clasiπ�cación hasta mediada la primera fase, punto éste en que bajo su rendimiento, aun así

consiguió clasiπ�carse tercero. Álvaro Esteban deπ�nió en tono similar al anterior, motivado a la carencia

regular de entrenos en las últimas semanas, afectándole la fatiga al π�nal de la tirada, concluyendo en una

más que aceptable quinta posición.
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La parte positiva en el apartado de cadetes la pusieron Sergio Portillo en arco compuesto, logrando un

magníπ�co primer puesto, al igual que sus compañeras de recurvo Carlota López y Paula López

consiguiendo un valiosísimo segundo y tercer puesto respectivamente, tras mantener una dura pugna con

varias arqueras de Málaga y Granada.

En lo relativo a los menores de 14 años, Cristina de Guzmán, más afectada por las inestables condiciones

climatológicas, concluyendo esta primera parte de la competición muy por debajo de su nivel habitual. El

resto completó una fabulosa actuación, Leyre Fernández ocupó la primera plaza seguida de una

excepcional Rocío González; en el apartado masculino un soberbio Roberto Bejarano superó por escasos

puntos a Agustín Rodríguez segundo, Antonio Herrera tercero e Ignacio González quinto; en compuesto

José María Cabello se hizo con la primera plaza.

En la jornada vespertina, en base a la posición ocupada en el clasiπ�catorio de la mañana, se realizaron los

cruces eliminatorios, en cadetes se produjeron las mayores sorpresas. Javier Cuenca, a pesar de no

encontrarse cómodo consiguió llegar hasta los cuartos de π�nal, donde fue eliminado por el gaditano

Cristian Rodríguez concluyendo en quinto puesto. Juan Jesús González fue de menos a más, aunque en las

semiπ�nales no pudo con el verdugo de su compañero Javier, haciéndose π�nalmente con el tercer puesto en

disputa, tras vencer al también gaditano Daniel Arias. La campanada la dio Álvaro Esteban, el cual a pesar

de encontrarse agotado físicamente, supo reponerse a esta adversidad y π�nalizar venciendo en una

ajustadísima π�nal a Cristian. En arco compuesto Sergio Portillo llegó hasta la π�nal, venciendo al malagueño

David Solano. Las arqueras Paula y Carlota tuvieron la mala fortuna de enfrentarse en semiπ�nales,

venciendo la eliminatoria la primera. En la π�nal por el oro Paula se sobrepuso a las duras condiciones

reinantes y consiguió vencer a la malagueña Daniela Sanchez, mientras que Carlota hizo lo mismo con la

granadina Gloria Herrera, consiguiendo el tercer puesto.

En la categoría de los más pequeños no hubo sorpresas, Agustín Rodríguez recuperó su mejor nivel y no

dio opciones al resto de competidores, ganando la π�nal ante Roberto Bejarano en una bonita disputa entre

ambos. El tercer y cuarto puesto lo lucharon los otros dos deportistas onubenses de la categoría, Antonio

Herrera e Ignacio González, protagonizando un emocionante encuentro que se decidió en una última �echa

de desempate dada la igualdad de la contienda, haciéndose con el bronce el primero de ellos. En arco

compuesto, José María Cabello también obtuvo el merecido premio a su trabajo, consiguió subirse a lo más

alto del cajón tras una π�nal igualadísima, tanto es así que el vencedor se determinó por el lanzamiento de

una última �echa favorable a nuestro deportista.

Con respecto a las niñas, Cristina de Guzmán llegó hasta semiπ�nales donde fue apeada por su compañera

de club la inspirada Rocío González. La π�nal, totalmente onubense, la disputaron Rocío, en franco periodo

ascendente y Leyre Fernández, imponiéndose esta última, la cual realizó una competición magistral,

continuando con la certeza, tino y regularidad a que nos tiene acostumbrado

A priori el resultado obtenido en esta primera tirada ha sido magníπ�co para el club Asirio de Huelva, ya que

se ha obtenido el metal más preciado en todas las categorías en disputa y los arqueros onubenses se

encuentran situados en inmejorable posición para formar parte del equipo andaluz. El bagaje total de

medallas conseguidas por la expedición onubense es de 12 de 14 posibles, de las cuales 6 son de oro, 2

platas y 4 bronces.

La próxima cita del Asirio será el próximo 20 y 21 de mayo, donde estos niños se trasladarán a Madrid para

participar en la segunda tirada de la Liga Nacional, donde se espera continuar con la progresión de

resultados positivos. El nivel demostrado por los arqueros del Asirio se debe al continuo trabajo de

monitores y entrenadores del club, que de forma incansable trabajan con las categorías de promoción para

tratar de llevar a nuestros deportistas entre la elite nacional. Este continuo trabajo ha tenido recompensa

en el apoyo recibido por parte de la Autoridad de Huelva que patrocina la Escuela Femenina de Iniciación y

Tecniπ�cación de Tiro con Arco, del que forman parte las arqueras que pasean el nombre de Huelva por

toda España y que tantas alegrías nos están proporcionando.
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