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Ávila - Hostal el Rastro

€ 62
Reserva

Cercedilla - La casita de la sierra

Reserva

Ávila - Casa Luz

Reserva

S. D. / HUELVA
11 Junio, 2010 - 05:02h

Los arqueros onubenses volvieron a demostrar una vez más que están en lo más alto de
este deporte, logrando unos excelentes resultados en el Trofeo Nocturno Sansonia,
celebrado en Puebla de Sancho Pérez (Badajoz).

La competición se desarrolló a una doble tirada a la distancia de 30 metros para los
mayores, y 12 metros para los más pequeños; se dieron cita 78 arqueros de Extremadura y
Andalucía, disputándose en un marco incomparable, la plaza de toros de la localidad, la
que algunos consideran la más antigua de España (siglo XV).

El trofeo se desarrolló bajo un gran ambiente, y en él compitieron tres arqueros del Club Asirio de Huelva, los cuales subieron a lo
más alto del podio en sus respectivas categorías.

El primero de ellos fue Agustín Rodríguez Gutiérrez, de tan solo 5 años, que por falta de arqueros en su categoría fue integrado
en la categoría benjamín (hasta 10 años), consiguiendo, una vez más, el primer puesto y demostrando el buen nivel que tiene a
su corta edad.

Nuestros otros dos representantes fueron Toni Gutiérrez en arco recurvo femenino, y Agustín Rodríguez Gómez en arco
compuesto masculino, que también subieron a lo más alto del cajón, éste último por tan solo 1 punto de diferencia con uno de
los representantes de Jaén, conseguido en la última �echa, en la que el onubense hizo un 10.

Los tres representantes del Club Asirio son padre, madre e hijo, lo que viene a demostrar que este deporte es eminentemente
familiar, ya que puede ser practicado por todos los miembros de una misma familia sin tener en cuenta la edad.

Con estos tres primeros puestos el Asirio se está convirtiendo en referencia para muchos clubes, tanto por el buen
funcionamiento que tiene como por los galardones conseguidos.

Por otro lado mañana, en el Pabellón Zenobia de Moguer a partir de las 18:30, el Club Asirio va a realizar una exhibición en la que
todos los que acudan podrán tener la posibilidad de tirar alguna que otra �echa. Además, el próximo domingo de 10:00 a 14:00,
se disputará en las instalaciones del Club Asirio en el Recinto Colombino, el Campeonato Provincial al aire libre, en el que se
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espera la participación de más de 80 arqueros de Huelva capital y provincia, y que servirá como preparación de los
Campeonatos de Andalucía que se disputan durante junio y julio.


