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El Asirio brilla con luz propia y logra grandes resultados en Zafra
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El Asirio brilla con luz propia y logra grandes
resultados en Zafra


El club onubense tomó parte con 37 arqueros, el 30% del total de participantes

S. D. / HUELVA
28 Septiembre, 2012 - 05:02h

El pasado n de semana un total de 37 arqueros del Club Asirio se desplazaron a la
localidad pacense de Zafra para disputar el IV Trofeo San Miguel, en el que tomaron parte
más de 90 arqueros de Extremadura y Andalucía, lo que supone que más del 30% de la
línea de tiro fuera onubense, lo que viene a demostrar el buen estado de salud de este
deporte en nuestra ciudad donde el Club Asirio actualmente sobre pase la cantidad de 200
arqueros.
La competición se desarrolló bajo un fuerte viento que deslució un poco el evento ya que
estuvo acompañado de una fuerte lluvia al nal de la tirada. Se disputó a la distancia de 30
metros a un total de 72 echas.

Y una vez más los arqueros onubenses consiguieron muy buenos resultados destacando entre ellos, como viene siendo habitual
en casi todas las competiciones, las tres primeras posiciones en el podio de Arco Estándar, en la que Juan Carlos Castilla Leñero
se subió a lo más alto, seguido de Pedro López Pérez en segundo lugar y Diego Bartolomé de la Fe en el tercer peldaño del cajón.
Pero las arqueras onubenses no se quedaron atrás y también coparon las tres primeras posiciones en esta misma categoría: Mª
Luisa Pérez Abad, Dorota Zanada y Elisabeth Kenyon fueron primera, segunda y tercera, respectivamente.
También hay que destacar el papel desempeñado por los más pequeños del club, que tuvo representación en todos los podios
de las distintas categorías, destacando los primeros puestos de Luis Roldán en Arco Ardilla, Laura González en Arco Benjamín
Femenino e Irene Gómez en Arco Alevín Femenino. También consiguieron podio Sergio Santos como segundo en Arco Ardilla,
Agustín Rodríguez segundo en Arco Benjamín, Adrián Santos tercero en Arco Benjamín y por último Álvaro Esteban tercero en
Arco Alevín.
Redondearon la participación onubense el primer puesto de Filomena Rodríguez en Arco Compuesto Femenino y Miguel A.
Medina Orta en Arco Compuesto Masculino.
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