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22.39 h. El pasado fin de semana se celebró en Cártama (Málaga) el XXIII Campeonato de tiro con arco en
sala, donde el club Asirio onubense desplazó medio centenar de arqueros. Del total de contendientes una
cuarta parte de ellos procedían de Huelva, aún así, se quedaron fuera un buen número de competidores de
nuestra ciudad, afectados principalmente por diversas lesiones.
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La gran afluencia de participantes, conllevó que el evento tuviera que ser distribuido en dos jornadas. El sábado
compitieron los Senior en las modalidades de Recurvo y Compuesto. La jornada resultó muy fructífera para los
nuestros, ya que en todas las categorías donde se presentaron arqueros se consiguió subir al podio.
Las mejores actuaciones las llevaron a cabo el Junior Daniel Riveros en Recurvo masculino, el cual
completó una competición muy regular, terminando segundo en la clasificatoria, a un punto del primero.
Posteriormente, a lo largo de las eliminatorias supo doblegar a sus contrincantes con confianza y seguridad, lo que
le llevó a hacerse con la victoria.
Toni Gutiérrez, en Recurvo femenino, no empezó bien, pero a medida que transcurría la competición
comenzó a tomar seguridad y afinó la puntería, realizando unas magníficas series eliminatorias, siendo
batida únicamente por la vencedora en una final igualadísima. Laura Rodríguez, por su parte, también en
progresión ascendente llegó a luchar por el bronce, pero la mala fortuna hizo que finalizase cuarta, a pesar de todo,
es un gran resultado para ambas onubenses.
En Compuesto masculino, todos nuestros arqueros consiguieron pasar el corte y realizaron una magnífica primera
parte del torneo, en especial Pablo Recuero con su tercer puesto y Miguel Ángel Medina inmediatamente detrás, en
un honroso cuarto lugar. En los cruces directos Medina supo mantener su regularidad hasta la final, donde se hizo
con el subcampeonato tras caer ante Joaquín Mérida, miembro del equipo nacional de arco compuesto, por un
ajustadísimo marcador. Por su parte, Recuero notó la falta de entrenamiento de estas últimas semanas, debido a
una lesión, pero fue suficiente para subir al tercer cajón.
El domingo entraron en liza los Menores y Divisiones Varias, donde los nuestros superaron con creces las
expectativas. En lo relativo a los adultos, las mejores actuaciones corrieron a cargo de los arqueros de Tradicional.
En masculino Cesar Coca y David Alonso, ambos tiraron a un gran nivel, consiguiendo llegar el primero a
octavos de final, mientras que el segundo, cuando luchaba por entrar en la semifinal, sufrió un problema
en su equipamiento, lo que hizo que se tuviera que retirar del torneo. En lo referente al cuadro femenino Pepa
Romero consiguió llegar a pelear por el bronce, quedando finalmente cuarta en un reñido enfrentamiento.
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También se contó con presencia en arco Desnudo, Antonio Cabrera se quedó a escasos puntos de pasar el corte y
José María Santos cayó en la primera ronda de las eliminatorias, a pesar de ello, completaron una gran actuación,
ya que llevan pocos meses en esta complicada modalidad. Por último, en Estándar nuestro mejor tirador, Jesús
González, perdió el pase a semifinales en un ajustadísimo enfrentamiento que se decidió en la flecha de
desempate.
La cantera, por su parte, no defraudó, durante la clasificatoria la calidad de los nuestros fue arrolladora e insultante,
llegándose a copar los primeros puestos en todas las categorías en las que teníamos contendientes en juego. En
Alevín femenino Miriam Camacho no dio opción a sus compañeras de diana, proclamándose Campeona,
mientras que Marina Hernández y Clara Pecchio tiraron de forma magistral haciéndose con la plata y el
bronce respectivamente. En el apartado masculino Sergio Santos fue muy superior a sus contrincantes en la
primera fase, llegando a disputar una igualadísima final que a la postre terminaría perdiendo, concluyendo en
segunda posición, mientras tanto, Guillermo Fernández fue de menos a más y llegó a disputar el bronce, acabando
finalmente en cuarta posición.

http://huelva24.com/not/94857/recordnacionalparalaarqueradelclubasirioleyrefernandezinfante/

1/3

10/3/2017

Récord nacional para la arquera del Club Asirio Leyre Fernández Infante — Huelva24
Ricardo Ubric
Con los tacos por delante

La categoría de Infantil fue en la que más triunfos se consiguieron, ya que los arqueros onubenses
coparon en exclusiva las plazas del podio, todos ellos exhibiendo una eficacia abrumadora. En el apartado
masculino Agustín Rodríguez, recientemente coronado Campeón Provincial Senior, compitió con mucha seriedad y
firmeza, lo que le llevó a mantener en todo momento el primer puesto; Roberto Bejarano y Antonio Herrera fueron en
adecuada progresión, ganándose con ello la segunda y tercera posición respectivamente; por último, Manuel Serrano
obtuvo la cuarta plaza, este último arquero merece especial mención ya que viene de atravesar una fase un tanto
irregular y en este campeonato volvió a recobrar la confianza, realizando magníficas tiradas, lo que propició que
consiguiera las puntuaciones marcadas por el Club para poder asistir al próximo campeonato de España en
Pamplona.

¿Renovamos a Pavón?
Javier Berrio
Indesinenter

Involución animal
Manu López
Desde mi palco

En lo referente a las niñas, cumplieron con creces los objetivos marcados, compitiendo las cuatro primeras
clasificadas a un nivel impresionante; la vencedora, Leyre Fernández, tuvo que emplearse al máximo para doblegar a
su compañera de club Cristina de Guzmán, la cual a pesar de conseguir el Subcampeonato realizó un concurso
sobresaliente, prueba de ello es la espectacular tabla de anotaciones de Leyre, gracias a lo cual consiguió
batir el record de nacional en categoría de Menores de 14 años con 587 puntos sobre 600 posibles, a falta
de homologación por parte de la Federación Española de Tiro con Arco.
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Judit Llanes y Rocío González también demostraron sus grandes cualidades, haciéndose con el tercer y cuarto
puesto respectivamente; es destacable la actuación de la Alevín Judit, siendo su primer año en la categoría Infantil,
ha cumplido sobradamente las expectativas depositadas en ella. De igual modo José Cabello, en arco compuesto
consiguió proclamarse Campeón, gracias a su saber hacer y las grandes puntuaciones que realizó, lo que le valieron
su clasificación para el campeonato de España.
Por último, en Cadete igualmente se coparon las primeras plazas, en mujeres Paula López, reciente Campeona
Provincial Senior, con una actuación soberbia logró subirse al cajón más alto, mientras que su compañera de club
Carlota López realizó un concurso en progresión ascendente, alcanzando el segundo puesto. En masculino Juan
Jesús González y Javier Cuenca, terminaron primero y segundo en la fase inicial, pero la mala suerte hizo que
ambos lucharan por el bronce, cayendo del lado de Javier.
Para completar este magnífico y generalizado alto rendimiento, Sergio Portillo en Cadete Compuesto se
proclamó Campeón de Andalucía con solvencia ante sus competidores, realizando un campeonato muy serio
donde no dio opción al resto de arqueros.
El club Asirio valora muy positivamente estas sobresalientes actuaciones competitivas. Gracias al elevado nivel
exhibido por los deportistas onubenses se han obtenido un importante número de preseas que hacen que nuestros
arqueros, en casi todas las modalidades, se encuentren a la cabeza de Andalucía en este deporte, con serias
opciones a actuaciones destacadas de primer nivel a escala nacional como vienen desarrollando en los últimos años
y esperando contar con el arropamiento de los aficionados y simpatizantes onubenses.
Los planes de entrenamiento desarrollados en exclusiva por el cuerpo técnico del club onubense están dando sus
frutos, superando los objetivos marcados al inicio de la temporada de sala, además del trabajo desarrollado y el
sacrificio demostrado por arqueros y entrenadores durante las fiestas navideñas, donde a pesar de ser fechas
señaladas y no contar con una sala para poder practicar, se continuó con la preparación cara al Campeonato de
Andalucía y a los dos próximos compromisos en el mes de febrero, Campeonato de España Senior y Junior en
Fuengirola (Málaga) y el de Menores y Cadetes en Pamplona, donde se espera que asistan los deportistas
onubenses que han conseguido la clasificación para estas importantísimas citas.
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