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S. D.

Huelva, 01 Marzo, 2017 - 02:05h

Pamplona acogió recientemente el Campeonato de España de tiro con arco en sala de menores de 14 años y cadetes, al que el
Club Asirio acudió con 14 arqueros. Espectacular papel del club de Huelva al lograr dos medallas de oro como campeones
nacionales por equipos y en recurvo femenino individual, además de dos bronces, uno en la misma categoría y otro en
compuesto masculino. Brilló Leyre Fernández, que batió por segunda vez en un mes la mejor marca nacional vigente desde hace
más de 8 años.

En la clasi埜�catoria cadetes los jóvenes del Asirio superaron las expectativas. Sergio Portillo en arco compuesto fue sexto; en
recurvo masculino Javier Cuenca y Álvaro Esteban acabaron 15º y 22º, mientras Juan Jesús González pasó el corte in extremis.
En féminas, Carlota López y Paula López terminaron 7ª y 13ª.

Entre los menores de 14 años, José Cabello fue 5º; en recurvo Agustín Rodríguez, no decepcionó y tiró con mucha seguridad,
ocupando las primeras plazas durante el clasi埜�catorio. Roberto Bejarano, Antonio Herrera y Manuel Serrano terminaron 13º, 14º
y 21º.

En féminas, el Asirio presentaba dos grandes favoritas, Leyre Fernández y Cristina de Guzmán, que mantuvieron la primera y
segunda plaza en todo momento. Leyre batió nuevamente, de forma magistral, el récord de España que ella misma poseía desde
el pasado 15 de enero en el campeonato de Andalucía; han tenido que transcurrir más de 8 años para que la mejor marca
nacional haya sido batida por Leyre este mes en dos oportunidades consecutivas. La tercera tiradora del Asirio, Rocío González,
logró la 13ª plaza.

Porteriormente, en los decisivos round eliminatorios, Sergio Portillo, llegó hasta cuartos de 埜�nal. Por su parte, los cadetes
recurvos Juan Jesús González y Álvaro Esteban cayeron en dieciseisavos, y Javier Cuenca alcanzó los octavos de 埜�nal.

Las dos cadetes de Huelva, Carlota López y Paula López, completaron una espléndida participación cayendo en cuartos para
acabar en 5ª y 8ª posición.

TIRO CON ARCO 3 CAMPEONATO DE ESPAÑA EN SALA PARA MENORES DE 14 AÑOS Y CADETES

Espectacular Club Asirio
Leyre Fernández brilló con el oro en recurvo femenino

Leyre, Cristina de Guzmán y Agustín Rodríguez son campeones de España con Andalucía

Los cuatro medallistas y sus entrenadores; abajo, Agustín Rodríguez y Leyre.
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El plato fuerte lo pusieron los menores de 14 años. Antonio Herrera fue el primero en ser eliminado en dieciseisavos de 埜�nal;
Manuel Serrano y Roberto Bejarano cerraron participación en octavos, el primero tuvo la mala suerte de cruzarse en la tabla con
su compañero de club Agustín Rodríguez, que perdió en semi埜�nales y se quedó sin medalla, pues los nervios le jugaron una mala
pasada. En compuesto, José Cabello conquistó el bronce.

En féminas, la primera en caer fue Rocío González en octavos; Cristina de Guzmán perdió en semi埜�nales y luego, en la disputa
por el bronce se repuso del mazazo de la derrota consiguiendo la presea con una gran victoria.

Por último, Leyre Fernández compitió de forma extraordinaria, muestra de ello es el nuevo récord nacional con 588 puntos de
600 posibles. Se llevó un oro incuestionable y no perdió un solo set durante toda la competición.

Todavía quedaba en liza la medalla por equipos autonómicos en menores de 14 años. Los arqueros del Asirio Agustín Rodríguez,
Cristina de Guzmán y Leyre Fernández conformaron el mismo, proclamándose campeones de España por equipos
representando a Andalucía, con más de 20 puntos de diferencia sobre el segundo.

En cadete, el conjunto andaluz lo componían Daniel Arias (Cádiz) y los Asirios Javier Cuenca y Carlota López, quedando cuartos,
a las puertas de la medalla.

Andalucía, gracias a los metales conseguidos por el Club Asirio, 埜�nalizó tercera en el medallero de este Nacional celebrado en
Pamplona, con dos oros y dos bronces, solo superada por la comunidad de Valencia con un oro más y Madrid por dos platas.
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