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El tiro con arco en Huelva se sitúa en lo más alto de este deporte a nivel naciona después
de muchos años. Y es que el Club Asirio se ha proclamado campeón de España por
equipos en el Nacional de arco estándar, celebrado en la localidad asturiana de Llanera. Allí
se desplazó el equipo onubense, compuesto por siete arqueros, Juan Carlos Castilla,
Agustín Rodríguez, Pedro López, Joaquín Vázquez, Javier García, Dorota Zawada y María
Luisa Pérez.

En la competición han participado los mejores arqueros de la modalidad. El evento se
desarrolló con un doble round a 50 y 30, a un total de 144 �echas, tras las cuales, la suma
de las tres mejores puntuaciones de cada club, daba como resultado el equipo campeón,
que en esta ocasión fue el Club Asirio, lo que supone la primera vez que es conseguido por
un club andaluz.

En cuanto a los resultados en la competición individual, se quedaron con la miel en los labios, ya que Juan Carlos Castilla se
quedó a tan solo 5 puntos del podio.

Además de participar en esta competición, otra expedición del Club Asirio conformada por 12 arqueros se desplazó hasta
Badajoz para disputar una competición nocturna en la localidad de La Puebla de Sáncho Pérez. Allí, una vez más los deportistas
onubenses se alzaron a lo más alto con tres primeros puestos conseguidos en la modalidad estándar. Roberto García conquistó
el primer puesto, seguido de los también onubenses, Antonio Vivas y Diego Bartolomé, en el segundo y tercer puesto,
respectivamente.

En cuanto a los más pequeños, Manuel Serrano se hizo con el primero puesto de arco benjamín, Adrián Gómez con el primer
puesto en la categoría alevín, Alvaro Esteban en la categoría infantil y Alberto Gale, en cadete.

La Junta Directiva del Club Asirio invita a todos los onubenses a que se acerquen el �n de semana al Estadio Iberoamericano de
Atletismo, donde se van a dar cita cerca de 200 arqueros de toda la región para disputar el Campeonato de Andalucía de Tiro con
Arco al aire libre, el cual está organizado por dicho club en colaboración con la Diputación de Huelva. El evento se disputará
desde las 10 de la mañana de mañana y hasta la una del mediodía del domingo.
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El Club Asirio, el mejor
Los onubenses son campeones por equipos y Castilla se queda a 5 puntos del podio en Asturias
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