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El Club Asirio de Tiro con Arco sigue cosechando éxitos y ha sumado un nuevo títulos a su
palmarés, y otras tres medallas más, de su paso por el Campeonato de Andalucía en sala,
disputado hace unos días en la localidad granadina de Armilla.

Ángel Estévez encabeza la lista de logros onubenses al proclamarse campeón de
Andalucía en la categoría estándar masculina, en cuya �nal se midió al también onubense
Emilio Andrade, plata.

También cabe destacar el subcampeonato de María del Carmen Camacho en la categoría estándar femenino, a cuya �nal
accedió tras dejar en la cuneta a la también arquera onubense Almudena Rubiales, quien al �nal consiguió la tercera plaza.

Asimismo, el Club Asirio clasi�có a uno de sus deportistas a las puertas del podio, con la cuarta plaza conseguida por Diego
Vadillo en arco tradicional.

Plausible, pese a su eliminación en los cuartos de �nal, es la actuación de Ignacio Pérez (arco estándar masculino) y Francisco
Pérez (arco infantil), que lograron sendos primeros puestos en la clasi�cación previa, pero fueron traicionados después por los
nervios, que les costaron la eliminación prematura del Andaluz.

Más de un centenar de arqueros se dieron cita el pasado �n de semana en este Andaluz, para las categorías inferioresz, estándar
y tradicional, que pone �n a la temporada de tiro con arco en sala.

En la misma, según la presidenta del Club Asirio onubense, Aurora Quintero, se ha constatado que en Huelva cada día hay más y
mejores arqueros. Primero, por haber superado la barrera psicógica de los cien socios, y segundo, por todos los buenos
resultados conseguidos desde que se inició la temporada en el mes de noviembre.

Por otro lado, el domingo, a las 10 de la mañana, se disputará en las instalaciones del Club Asirio el Trofeo Ciudad de Huelva, en
el que se espera la participación de unos 80 arqueros onubenses, en el que se espera sea un gran día para la competición y para
la convivencia entre los a�cionados.
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