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S.D.

HUELVA, 27 Julio, 2018 - 01:36h

El arquero del club Asirio, Miguel Ángel Medina Orta, participó durante la semana pasada en la World Cup que se celebró en
Berlín (Alemania). A pesar de que no fue una de sus mejores tiradas, el deportista lepero �rmó una aceptable actuación en su
debut internacional.

La responsabilidad de representar a España pudo in�uir en Miguel Ángel, que provocó que no alcanzara buenas puntuaciones.
No obstante, logró una buena clasi�cación en la tabla, en la que se situó en el puesto quincuagésimo séptimo. En los cruces
directos se enfrentó al australiano Brice Scott y en un igualado encuentro entre ambos, la suerte cayó de parte de Scott, que dejó
a Medina en la posición mencionada.

A pesar de ello, esta semana en la que el arquero ha estado concentrado con la selección española en Alemania, le ha servido
para cumplir sus primeros objetivos y adquirir experiencia de cara al europeo que se celebrará en Polonia a �nales del mes de
agosto, y que será la última de las pruebas que disputará Miguel Ángel antes de cerrar la temporada.

Asimismo, el pasado �n de semana se disputó en Almussafes (Valencia) el Campeonato de España de tiro con arco al aire libre
de las categorías junior, cadetes y menores de 14 años. En él, el club Asirio estuvo representado por Laura González, Cristina de
Guzmán, Rocío González, Leyre Fernández, Judit Jiménez, Daniel Riveros, Álvaro Esteban, Sergio Portillo, Javier Cuenca, Juan
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Jesús González, Agustín Rodríguez, José Cabello, Roberto Bejarano, Ignacio González, Antonio Herrera e Iván Portillo.

La competición se inició con la categoría junior, en la que se lanzaron 72 �echas a una diana situada a 70 metros para arco
olímpico y a 50 para el compuesto. En esta primera fase los más destacados fueron el arquero menor de 14 años José Cabello,
con el undécimo lugar en compuesto; Daniel Riveros con el noveno, y la cadete Leyre Fernández con el cuarto puesto, estos dos
últimos pertenecientes a la categoría de arco recurvo.

En la siguiente fase, Daniel Rivero llegó a octavos de �nal, donde se mostró muy solvente hasta las semi�nales. En esta
eliminatoria compitió con el vencedor, el balear Pablo Orozco. Tras esto, a Rivero le tocó luchar por el bronce, en el que continuó
con su buen hacer, pero tampoco le sonrió la suerte y se quedó a un paso de subir al cajón.

En la modalidad de equipos de arco compuesto, el menor de 14 años José Cabello, Sergio Portillo y el malagueño David Solano,
realizaron un excelente torneo. La regularidad de los tres les llevó a alcanzar la medalla de bronce para el conjunto andaluz.
Mientras que en arco recurvo, el club Asirio, formado por Leyre Fernández, Daniel Riveros y Juan Jesús González, quedó en
quinto lugar.

La próxima cita de los onubenses será dentro de dos semanas en el Trofeo Colombino que se celebrará en las instalaciones del
equipo y a la que acudirán 200 arqueros de España y Portugal.
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