
201762 El Club Asirio organizó el Provincial de tiro con arco

http://huelvaya.es/2017/05/31/elclubasirioorganizoelprovincialdetiroconarco/ 1/4

ÚLTIMAS NOTICIAS Cierre del curso del aula de la experiencia en Puebla de Guzmán    

USTED ESTÁ EN: Portada » Deportes » El Club Asirio organizó el Provincial de tiro con arco

FITBIT CHARGE 2  PULSERA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y
RITMO CARDIACO UNISEX

€103,56  €396,16

Buscar...

PORTADA  LOCAL PROVINCIA  ECONOMÍA SUCESOS SOCIEDAD  CULTURA  DEPORTES 

 0

DEPORTES, POLIDEPORTIVO31 MAYO 2017

Campeonato provincial de tiro con arco.

El Club Asirio organizó el Provincial de tiro con arco

Tras una buena temporada, tanto en sala como al aire libre, paseando el nombre de Huelva por

Andalucía y España con excelentes  resultados, en esta ocasión  tocaba realizar un buen papel en

casa, el Club Asirio de tiro con arco organizó el pasado ín de semana el Campeonato Provincial de

tiro con arco al aire libre en las instalaciones que poseen en nuestra capital.

Esta competición, en unión de los Trofeos Colombino y  “Solo Mujeres”, es de las más relevantes  que se

disputan en nuestra provincia, por lo que se esperaba un competitivo torneo y con calidad derivado del

buen nivel mostrado por los participantes durante todo el año, no defraudando las expectativas.

Con una masiva asistencia, cerca de 150 arqueros en competición, muy cerca de los que acuden a un

torneo importante como el de España que suele tener unos 200 inscritos, la organización desdobló el

campeonato en dos jornadas, participando los menores el sábado, mientras que el domingo lo hicieron los

adultos. En todas las modalidades se lanzaron dos series de 36 îechas a diferentes distancias, 12 metros

para las categorías inferiores y 70 metros, distancia olímpica, para los adultos, una vez ínalizada esta se

efectuaron los cruces eliminatorios, proclamándose campeones:

Categoría Novel Joven.

Masculino: Álvaro López Oyola.

Categoría Novel Sénior.

Masculino: Manuel Lecumberri.

Femenino: Francisca Espejo Ibáñez.

Categoría Ardilla.

Masculino: Gonzalo Gutiérrez Demassez.

Categoría Benjamín.

Masculino: Sergio Díaz  Blanco.

Femenino: Isabel Martínez Pérez.

Categoría Alevín.
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Masculino: Sergio Santos Gómez.

Femenino: Miriam Camacho Galván.

Categoría Alevín  Compuesto:

Rocío Cuenca Martín.

Categoría Infantil Compuesto.

Masculino: José María Cabello Espejo.

Categoría Infantil Recurvo.

Masculino: Agustín Rodríguez Gutiérrez.

Femenino: Rocío González Lozano.

Categoría Cadete Compuesto.

Masculino: Sergio Portillo Domínguez.

Categoría Cadete Recurvo.

Masculino: Juan Jesús González Lozano.

Femenino: Carlota López Gómez.

Categoría Sénior recurvo.

Masculino: Daniel Riveros García.

Femenino: Laura Rodríguez Gómez.

Categoría Sénior Compuesto.

Masculino: Carlos Olivera Sousa.

Femenino: María Teresa Vadillo Quintero.

Categoría Sénior Tradicional.

Masculino: David Alonso Vázquez.

Femenino: Josefa Romero Zambrano.

Categoría Sénior Arco Desnudo.

Masculino: José María Santos Abad.

Femenino: Cecilia Borrego Fernández.

Categoría Sénior Estándar.

Masculino: Francisco Javier Rodríguez González.

Femenino: Beatriz de Diego Jaime.

Este campeonato, dada su importancia, sirve para valorar los tipos de entrenamientos que se están

desarrollando por parte del Equipo Técnico del club y poder solucionar posibles deíciencias en los mismos,

cara a los futuros objetivos, especialmente el Campeonato de Andalucía que se celebrará el próximo 10-11

de junio en la localidad jiennense de La Carolina; y como no, poder seguir progresando en la Liga Nacional

y en el de España, organizado en Valdoviño (A Coruña) para menores, y en Salamanca para adultos, ambos

en el mes de julio.

Hay que destacar la alta participación de mujeres en este campeonato de tiro con arco, un total de 68, por

81 hombres, un porcentaje bastante alto en comparación con otros deportes, uno de los principales

factores es el trabajo que el club Asirio está realizando con el objetivo de acercar esta disciplina a los

sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, como pueden ser las féminas. Esta serie de actuaciones

se están viendo apoyadas por la Autoridad Portuaria de Huelva, que colabora con el club onubense en el

proyecto “Escuela Femenina de Iniciación y Tecniícación de Tiro con Arco” a través del cual se está tratando

de acercar a la mujer al deporte, de cualquier edad o condición física, e incluso personas discapacitadas o

de movilidad reducida que cuentan con una modalidad especial adecuada a ellos.

También te puede interesar...
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