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Leyre Fernández Infante, una onubense que con
tan sólo 12 años ha logrado alzarse como
Subcampeona de España de Tiro con Arco
» Quizás no sea un deporte muy conocido, pero, a pesar de ello,
esta joven del Club Asirio de Huelva conseguía el pasado año 2015
subirse al pódium que la acreditaba como una de las mejores del
país en la práctica de esta modalidad. Ahora sueña con revalidar el
título este 2016, pero, sobre todo, con disfrutar con lo que hace.
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Mari Paz Díaz. El tiro
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Ley re es la Subcampeona de Tiro con Arco en

España.

Mari Paz Díaz. El tiro
con arco es un deporte
desconocido para
muchos. Por este motivo
puede ser sorprender
que la subcampeona de
este deporte en España
sea una onubense de tan
sólo 12 años. Su nombre,
Leyre Fernández
Infante, una joven
estudiante de
Primero de la ESO,
que compagina sus
estudios con la práctica
del tiro con arco, un
deporte que le apasiona,
tanto que
consiguió subirse el
pasado año en el pódium de los mejores del país en la categoría de Infantil. Un
galardón que espera revalidar -o incluso mejorar- este 2016.

Unos resultados que aún impresionan
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Adolfo Morales en Susana Sauci: “Tengo
cáncer, sí…, pero me niego a morirme antes
de mi muerte”
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Ley re y  el campeón del Mundo

Miguel Ángel Alv ariño Varela.

Ley re quiso practicar tiro con arco a raíz de v er la

película ‘Brav e’.

Unos resultados que aún impresionan
mucho más si tenemos en cuenta que
Leyre tan sólo lleva dos años
practicando este deporte. Lo hace con el
Club Asirio de Huelva, que cuenta
con unos 250 socios.

¿Pero cuál fue la motivación de Leyre
para iniciarse en esta práctica deportiva?
“Fue a raíz de ver la película
‘Brave’ de Disney. Me encantó la
protagonista y pensé que quería
aprender a tirar con arco, porque me
llamó mucho la atención”, nos cuenta la
subcampeona.

Y la verdad es que acertó eligiéndolo,
porque se le dio bien desde el principio.
Es curioso porque, en general, es un
deporte que suele ser practicado más por

hombres que por
mujeres, aunque para
ella no ha supuesto
ningún problema. Es
más, comenzó a
competir desde muy
pronto, porque veía
que se le daba muy bien
y disfrutaba mucho
practicándolo. Los
premios y
reconocimientos
llegaron enseguida.

La primera vez que compitió en una prueba
fue en el Provincial de Huelva de enero de
2014. A partir de aquí fueron llegando

sí…, pero me niego a morirme antes de mi
muerte”

Alberto Peña en Susana Sauci: “Tengo cáncer,
sí…, pero me niego a morirme antes de mi
muerte”

y olanda en Susana Sauci: “Tengo cáncer, sí…,
pero me niego a morirme antes de mi muerte”

José Suarez en Manuel González Flores y
Esperanza Fidalgo León presentan una
colección de fotografías titulada
‘Renacimiento’
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Comenzó a competir desde

muy  pronto.

En el pódium como subcampeona de España.

los éxitos hasta alcanzar el
Subcampeonato de España en febrero
de 2015. Un título que le haría ilusión
revalidar este año, aunque es consciente de
que “si no gano, no pasa nada”. Sea como sea,
le deseamos mucha suerte para esa cita, que
tendrá lugar los días 15 y 16 de este mes
de enero en Langreo (Asturias).

Antes, este mismo fin de semana, tendrá que
enfrentarse a otra prueba, ya que participa en
el Campeonato de Tiro con Arco de
Andalucía, que se celebra en Cártama
(Málaga) este 9 y 10 de enero. Una
competición en la que el año pasado quedó en
cuarta posición.

Éxitos que también ha
tenido en su tierra, en
Huelva, puesto que el
pasado mes de agosto
consiguió la Carabela
de Plata como
campeona en categoría
absoluta de mujeres -es
decir, tirando con las
mayores- en el
Trofeo Colombino.

Todos estos triunfos no
significan que la

pequeña no se ponga nerviosa en
las competiciones. Es todo lo contrario,
“sobre todo en las eliminatorias”, nos
comenta. Pero, a pesar de ello, disfruta
mucho con este deporte y piensa

La 3º liga del
Recreativo IES la

Orden, en
imágenes

Salida de la
Hermandad del
Resucitado, en

imágenes

Salida de la
Hermandad del

Santo Entierro, en
imágenes
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Tirando en la final del

Campeonato de España de 201 5.

Ley re fue la mejor mujer en el Trofeo Colombino del

pasado mes de agosto.

continuar luego en la categoría Cadete, a
partir de los 14 años.

Gran parte de su éxito se debe a su tesón,
pero también al trabajo que realiza con
ella su monitor Agustín Rodríguez
Gómez, al que los niños de este deporte
le deben gran parte de los éxitos que
tienen.

Entre sus ídolos, Leyre destaca a Miguel
Ángel Alvariño Varela, un joven
gallego que este año ha sido campeón de
Europa y del Mundo absoluto, en
la modalidad de arco recurvo

olímpico, así como a
la campeona del mundo
de recorrido 3D, en la
modalidad de arco
compuesto, Elena
Rodríguez Prieto,
también onubense,
aunque residente en la
localidad extremeña de
Deleitosa.

Por todo ello, los
padres de Leyre,
José Luis y Lourdes,
están muy
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Con su monitor Agustín Rodríguez Gómez.

Con la campeona del mundo

de recorrido 3D, en la

modalidad de arco

compuesto, Elena Rodríguez

Prieto.

Su familia y  amigos están muy

orgullosos de ella.

están muy
orgullosos de ella, así
como sus compañeras,
que se alegran mucho de
ser amigas de toda una
subcampeona de
España.

Con todo, es consciente
de que el tiro con arco es
poco conocido de forma
genérica, de ahí que nos
comente que “me
gustaría mucho que

la
gente
se

acercara a él para conocerlo mejor,
porque estoy segura que les gustaría”.
Además, reconoce, que “cuantas más
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Ley re es toda una campeona.

personas lo practiquen, más ayudas podríamos recibir”. Ya la propia Leyre
hace su labor mostrándoles a sus primos y amigos cómo se tira con el arco y,
“aunque al principio es difícil, cuando le vas cogiendo el tranquillo es muy
fácil y divertido”.

Un ejemplo de cómo con
trabajo, dedicación y
mucho entusiasmo se
puede conseguir todo
aquello que nos
propongamos. Leyre
Fernández Infante
nos ha dado una
lección consiguiendo
subirse al pódium de los
mejores de España en
este deporte de tiro con
arco con tan sólo 12
años, por lo que le

auguramos muchos éxitos en una carrera deportiva que estamos
seguros será muy larga y brillante. Muchas gracias Leyre por
compartirlo con nosotros y ¡¡mucha suerte!!

Compártelo:

1K+
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