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El Asirio de Huelva realiza grandes actuaciones en sus campeonatos de Ciudad Real y Madrid

S. D.
Huelva, 29 Junio, 2018 - 01:36h

El Club Asirio ha competido recientemente en dos eventos deportivos, uno en Valdepeñas (Ciudad Real), que acogió el
Campeonato de España de veteranos y arco estándar; y el segundo de ellos en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid,
competición correspondiente a la tercera tirada de la Liga Nacional de cadetes y menores de 14 de tiro con arco.
El Club Asirio acudió con una amplia representación, catorce deportistas en total que realizaron, en términos generales, una
buena actuación con una medalla de plata y tres quintos puestos. Jesús González fue el único representante del Asirio en el
Campeonato de España de arco estándar, consumando una magní ca tirada.
En el Campeonato de España de veteranos, el club de Huelva contó con otro componente, César Pecchio. El arquero onubense
fue muy regular durante las tiradas y nalizó en un aceptable vigesimoséptimo puesto.
Al evento de la capital de España incluido en la Liga Nacional acudieron doce niños. En arco compuesto cadete solo compitió
José Cabello; que acabó en quinto lugar. Los menores de 14 años estuvieron muy acertados en la fase clasi catoria. El que más
sobresalió fue Agustín Rodríguez, ocupando en la tabla clasi catoria el cuarto puesto. Sus compañeros Roberto Bejarano, Nacho
González y Antonio Herrera rayaron a gran altura y estuvieron muy cerca de Agustín, nalizando la cali cación de forma
consecutiva en sexto, séptimo y octavo lugar respectivamente. Mientras tanto, Iván Portillo estuvo notable, logrando el
decimotercer puesto.
En el apartado femenino Judit Jiménez, una de las arqueras revelación de esta categoría por las actuaciones que está llevando a
cabo. Cayó en cuartos de nal.
En la modalidad de cadete recurvo masculino acudieron a esta cita Javier Cuenca y Juan Jesús González, ocupando el vigésimo
y el decimotercer lugar, respectivamente. Por el lado femenino competían tres arqueras, Cristina de Guzmán, Rocío González y
Leyre Fernández. Las dos primeras estuvieron por debajo de sus posibilidades en la fase inicial, mientras que Leyre perdió la nal
ante la campeona de España, la catalana Elia Canales.
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