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El Club Asirio se hace con 31 medallas en el andaluz de tiro con arco
en sala

De destacada hay que catalogar la actuación de los deportistas del Club Asirio de Huelva que, durante el pasado

�n de semana, han tomado parte en el XXV Campeonato de Andalucía de Tiro con Arco en Sala, consiguiendo un

total de 31 medallas (40 podios), de las que 10 fueron de oro, 9 de plata y 12 de bronce, así como 9 cuartos

puestos. Este evento, organizado por la Federación Andaluza de dicha disciplina, junto con el Club malagueño de

Arcosur, tuvo lugar en las instalaciones del Pabellón Municipal de Mollina (Málaga).

El Club Asirio Onubense desplazó a 75 arqueros hasta tierras

malagueñas para participar en este certamen, que se inició

con la disputa de las divisiones varias, con

fundadas posibilidades de obtener varios podios. Los

onubenses completaron una muy buena clasi�catoria,

especialmente Deolinda Gómez en arco estándar, que desde

el primer momento demostró su superioridad, imponiéndose

de forma contundente a todas sus oponentes, obteniendo la

victoria �nal. En las otras categorías la contienda se desarrolló con mucha igualdad, penalizándose el más liviano

fallo. En arco desnudo Antonio Cabrera se mantuvo en la parte alta de la tabla, durante las eliminatorias sacó a

relucir su calidad venciendo a todos sus contrincantes, proclamándose Campeón de Andalucía. En instintivo, Juan

Manuel Mata fue el mejor en la clasi�catoria ocupando una de las primeras plazas. Los cruces eliminatorios,

Sebastián Pérez demostró su calidad y cayó en semi�nales ante el granadino Guillermo Robles, actual Campeón de

España, concluyendo en cuarta posición.

Tras ellos entraron en liza los menores. Como viene siendo habitual en los últimos años, la cantera es el mayor

potencial de los onubenses. Durante la fase de clasi�cación no defraudaron, y así su dominio fue arrollador e

insultante, demostrando la calidad que atesoran, llegando a copar los primeros puestos en casi todas las categorías

con deportistas en juego. Las eliminatorias continuaron en la misma línea, lo que llevó a los arqueros Sandra Pérez,

Antonio Domínguez, Myriam Camacho, Nacho González, Roberto Bejarano y Leyre Fernández a conquistar seis de

los nueve títulos en disputa.
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OPINIÓN

Los sénior fueron los últimos en competir. Los tiradores onubenses cumplieron con los pronósticos y estuvieron en

todo momento en la pelea por las primeras plazas, especialmente Leyre Fernández, (recurvo junior) y Miguel Ángel

Domínguez (recurvo sénior), ambos consiguieron proclamarse Campeones de Andalucía. También completaron una

excepcional competición María del Pilar Martín (recurvo sénior), Patricia Faneca (compuesto sénior) y Cesar Pecchio

(recurvo veterano), los cuales se quedaron a las puertas del triunfo.

Mención especial merecen el arquero Roberto Bejarano (cadete) que completó una competición excepcional con

puntuaciones sobresalientes, el cual, tras vencer en su categoría no pudo disputar el campeonato junior por lesión.

El Club Asirio valora muy positivamente estas dominantes actuaciones competitivas. Gracias al elevado nivel

exhibido por los deportistas onubenses se han obtenido un importante número de preseas, en concreto 31, de las

que 10 fueron de oro, 9 de plata y 12 de bronce, que hacen que los arqueros del Club se encuentren a la cabeza de

Andalucía en este deporte, con serias opciones a actuaciones destacadas de primer nivel a escala nacional como

vienen desarrollando en los últimos años.

El próximo evento al que se enfrentan los arqueros onubenses, antes del campeonato de España, es la World Cup

Indoor que se celebra el próximo �n de semana en la localidad francesa de Nimes, en el que debutan tres de

nuestros deportistas, Leyre Fernández y Javier Cuenca en categoría recurvo junior, y Agustín Rodríguez en

compuesto. Este evento es el más importante del mundo en sala, en el que participan los mejores arqueros del

panorama internacional

Comparte esto:

   

Te Puede Gustar por TaboolaEnlaces Patrocinados

Laboratorios Cell'innov

HolaHoop

Mostinteresting.xyz

Health & Human Research

¡Qué salud!

Read Bakery

Él vierte el detergente para platos en el inodoro. ¿La razón? ¡Esto lo cambia todo!
Factaholics

¿Desagüe obstruido? Arréglalo con estos dos productos
Trendingalleries

¿Dolores articulares? Descubra ahora estos 8 activos naturales que pueden
ayudaros

Las 30 mujeres más bellas del mundo

Top 7 mejores trabajos en 2018

17 alimentos causantes de cáncer que necesitas dejar de comer

6 trucos y consejos para adelgazar las piernas rápido

Por eso debes lavar la ropa nueva antes de usarla. ¡No sabíamos esto!

            COMPARTIR.Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga
del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso qu
haya hecho de sus servicios. Ver detalles

ACEPTAR

Aviso de cookies

Mesa de la Ría pide a la consejera que cese al
presidente del Puerto

Lee el siguiente artículo

http://fundacion.atlantic-copper.com/
http://www.mundomudanzas.com/
http://www.puertohuelva.com/
http://www.palosfrontera.com/
http://www.queseadehuelva.es/
http://huelvaya.es/2019/01/15/el-club-asirio-se-hace-con-31-medallas-en-el-andaluz-de-tiro-con-arco-en-sala/?share=google-plus-1&nb=1
http://huelvaya.es/2019/01/15/el-club-asirio-se-hace-con-31-medallas-en-el-andaluz-de-tiro-con-arco-en-sala/?share=facebook&nb=1
http://huelvaya.es/2019/01/15/el-club-asirio-se-hace-con-31-medallas-en-el-andaluz-de-tiro-con-arco-en-sala/?share=twitter&nb=1
http://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=alejandrocueto-huelvaya&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=alejandrocueto-huelvaya&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://estudios.cellinnov.es/lettre/fae8/nutriente-olvidado/taboola-1/?utm_source=Taboola&utm_medium=Native&utm_campaign=PCINU7C6-CIN-Taboola-ES-ES-FAE8-D-Unbounce-1Step-NutrienteOlvidado-FAE8003-AdsV1
http://www.holahoop.com/quienes-son-las-30-mujeres-mas-bellas-del-mundo/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=w-desktop-ES&utm_term=alejandrocueto-huelvaya
http://mostinteresting.xyz/es/7-profesiones-mas-populares-del-mundo-en-2018/?utm_source=ta5boola&utm_medium=es/7-profesiones-mas-populares-del-mundo-en-2018/&utm_term=alejandrocueto-huelvaya&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Ff5b2d1018fa36a47398314b8e9efbdec.jpg
http://hhdresearch.org/17-alimentos-causantes-de-cancer-que-necesitas-dejar-de-comer/?utm_source=alejandrocueto-huelvaya&utm_medium=taboola&utm_campaign=052_hhd_17cancerfoods_sp_all&utm_content=124438131
https://quesalud.net/adelgazar-las-piernas/?utm_source=tb&utm_medium=1728938&utm_campaign=1728938_alejandrocueto-huelvaya&utm_content=156690263
https://www.readbakery.com/es/limpieza/lavar-ropa-nueva/?utm_campaign=ST99lavarropaESPregbabt&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term=alejandrocueto-huelvaya&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://factaholics.com/el-vierte-el-detergente-para-platos-en-el-inodoro-la-razon-esto-lo-cambia-todo/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=dishsoap_ES_Desktop
https://trendingalleries.com/el-tubo-de-desague-obstruido-solucionalo-con-estos-dos-productos/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=AfvoerDesktopSP
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2F2019%2F01%2F15%2Fel-club-asirio-se-hace-con-31-medallas-en-el-andaluz-de-tiro-con-arco-en-sala%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2F2019%2F01%2F15%2Fel-club-asirio-se-hace-con-31-medallas-en-el-andaluz-de-tiro-con-arco-en-sala%2F
http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2F2019%2F01%2F15%2Fel-club-asirio-se-hace-con-31-medallas-en-el-andaluz-de-tiro-con-arco-en-sala%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2F2019%2F01%2F15%2Fel-club-asirio-se-hace-con-31-medallas-en-el-andaluz-de-tiro-con-arco-en-sala%2F&media=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Fl%C3%ADmea-de-tiro-menores.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2F2019%2F01%2F15%2Fel-club-asirio-se-hace-con-31-medallas-en-el-andaluz-de-tiro-con-arco-en-sala%2F
http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2F2019%2F01%2F15%2Fel-club-asirio-se-hace-con-31-medallas-en-el-andaluz-de-tiro-con-arco-en-sala%2F&name=El+Club+Asirio+se+hace+con+31+medallas+en+el+andaluz+de+tiro+con+arco+en+sala
mailto:?subject=El%20Club%20Asirio%20se%20hace%20con%2031%20medallas%20en%20el%20andaluz%20de%20tiro%20con%20arco%20en%20sala&body=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2F2019%2F01%2F15%2Fel-club-asirio-se-hace-con-31-medallas-en-el-andaluz-de-tiro-con-arco-en-sala%2F
http://huelvaya.es/politica-de-cookies/
javascript:;
http://huelvaya.es/2019/01/25/mesa-de-la-ria-pide-a-la-consejera-que-cese-al-presidente-del-puerto/


26/1/2019 El Club Asirio se hace con 31 medallas en el andaluz de tiro con arco en sala

http://huelvaya.es/2019/01/15/el-club-asirio-se-hace-con-31-medallas-en-el-andaluz-de-tiro-con-arco-en-sala/ 3/4

POST COMMENT

LEAVE A REPLY

Your Comment

Your Name

Your Email

Your Website

 Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada.

 Recibir un email con cada nueva entrada.

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga
del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso qu
haya hecho de sus servicios. Ver detalles

ACEPTAR

Aviso de cookies

Mesa de la Ría pide a la consejera que cese al
presidente del Puerto

Lee el siguiente artículo

http://ruralvia.com/mundoapps?utm_source=CRSUR&utm_medium=Huelva_Ya&utm_campaign=Mundo_Apps_CRSur&utm_content=Banner_300x200px
https://fundacion.cepsa.com/es#l
http://www.tablademareas.com/es/huelva
http://cofhuelva.org/template/modules/localizador/downloader.php?file=79
http://huelvaya.es/politica-de-cookies/
javascript:;
http://huelvaya.es/2019/01/25/mesa-de-la-ria-pide-a-la-consejera-que-cese-al-presidente-del-puerto/


26/1/2019 El Club Asirio se hace con 31 medallas en el andaluz de tiro con arco en sala

http://huelvaya.es/2019/01/15/el-club-asirio-se-hace-con-31-medallas-en-el-andaluz-de-tiro-con-arco-en-sala/ 4/4

 
 

 

EL TIEMPO EN HUELVAEL TIEMPO EN HUELVAEL TIEMPO EN HUELVA

12°C

Ver 15 días »

Despejado 
Viento: Nordeste 10 km/h 
Humedad: 62% 
Presión: 1020 hPa

Cambiar localidad

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga
del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso qu
haya hecho de sus servicios. Ver detalles

ACEPTAR

Aviso de cookies

Mesa de la Ría pide a la consejera que cese al
presidente del Puerto

Lee el siguiente artículo

http://www.gestoriamorga.es/
http://huelvaya.es/newletters-de-huelvaya/
https://www.tutiempo.net/huelva.html
http://huelvaya.es/politica-de-cookies/
javascript:;
http://huelvaya.es/2019/01/25/mesa-de-la-ria-pide-a-la-consejera-que-cese-al-presidente-del-puerto/

