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Manuela Aquino, en una de las tiradas en el torneo.

S. D. De positiva se

puede calificar la

actuación de los arqueros

del Club Asirio en el

Campeonato de España

de Tiro con Arco

tradicional y desnudo,

evento que se ha celebrado

durante el pasado fin de

semana en Valencia. El

Club Asirio de Huelva

acudió a la cita con

cuatro deportistas:

Manuela Aquino, en tradicional femenino; César Coca, Sebastián Pérez y

David Alonso, en tradicional masculino. Los arqueros de Huelva completaron

una sobresaliente actuación.

España es uno de los referentes mundiales en esta disciplina, con varias figuras de

este deporte participando en este evento nacional, y pasar el corte era el propósito

marcado para los componentes del Asirio, objetivo más que superado tras la

clasificatoria, donde los onubenses completaron una magnífica actuación. Los

más acertados durante esta primera fase fueron Manuela Aquino, que ocupó el

sexto puesto; Sebastián Pérez el decimotercero; César Coca el decimoctavo; y con

el vigesimoctavo David Alonso.

En los cruces directos, César Coca y David Alonso cayeron en

dieciseisavos, ambos se vieron penalizados por el viento reinante, que les hizo

perder la confianza durante este round, aun así obtuvieron un magnífico vigésimo

y vigésimocuarto puesto respectivamente.

Sebastián Pérez, por su parte, consiguió llegar hasta los octavos de final,

quedando fuera tras completar una eliminatoria de infarto, la cual se dirimió por
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Los cuatro arqueros del Asirio en el evento celebrado

en Valencia.

Sebastián Pérez, tirando en una de las rondas.

el lanzamiento de la flecha

de desempate, que tuvo que

llevarse a cabo hasta en dos

ocasiones por la igualdad

entre los arqueros,

resultando fatídica para el

tirador onubense.

Por último, Manuela

Aquino se quedó a un

paso de luchar por las medallas. Tras completar una magistral clasificatoria,

continuó rayando a gran nivel durante los round eliminatorios. En un nivelado

enfrentamiento de cuartos de final, fue apeada de la prueba por la que a la postre

se proclamaría campeona de España.

El Club Asirio valora la

participación de estos

tiradores muy

positivamente, ya que es

su debut en el Nacional de

aire libre y han dado

muestras de la calidad que

atesoran, por lo que se

espera que sus resultados

sirvan de revulsivo para que otros practicantes de esta modalidad se midan en

competiciones nacionales.

El próximo fin de semana se celebra en las instalaciones del Club

Asirio en Huelva el Campeonato Provincial de Tiro con Arco al aire

libre de los menores y cadetes, en el que se espera que haya una alta

participación de arqueros.

  Club Asirio, tiro con arco
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