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El onubense Ángel Estévez se queda fuera del podio por ocho puntos

DEPORTES
TIRO CON ARCO L CAMPEONATO DE ESPAÑA ESTÁNDAR

El onubense Ángel Estévez se queda fuera del
podio por ocho puntos


El representante del Club Asirio bate el récord de Huelva a la distancia de 30 metros, con 341 puntos

S.D./ HUELVA
28 Mayo, 2010 - 05:02h

Tan sólo ocho puntos separaron al campeón de Huelva, Ángel Estévez Herrera, arquero de
la modalidad de arco estándar, de subirse al tercer escalón del podio en el reciente
Campeonato de España de la modalidad que se celebró en Barcelona el pasado n de
semana.
Una vez más los arqueros onubenses vuelven a demostrar que se encuentran en lo más
alto en este deporte. En esta ocasión, Ángel Estevez se hizo con la cuarta plaza del
Campeonato de España, donde participó junto con los 70 mejores arqueros nacionales de
la modalidad de arco estándar.

Esta competición se celebró durante la tarde del sábado día 22 de mayo, continuando el día 23 por la mañana, tirándose un total
de 72 echas en cada una de las jornadas.
El representante del Club Asirio, que acudió tras recuperarse de una lesión en el codo que le había impedido prepararse para la
cita como hubiera deseado, consiguió no sólo esa cuarta plaza sino que además batió el récord de Huelva a la distancia de 30
metros, logrando un registro de 341 puntos, sobre los 360 posibles.
Según la presidenta del Club Asirio, Aurora Quintero, el tiro con arco en Huelva, y más en concreto el club que preside "está
haciendo muy bien los deberes porque en cada una de las competiciones que participamos dejamos bien alto el nombre de
Huelva, lo que viene a refrendar que el trabajo que se está haciendo va por el buen camino".
El próximo n de semana el Club Asirio va a llevar a cabo el trofeo que lleva su nombre, y que servirá como preámbulo de todas
las competiciones en las que durante el verano van a participar los arqueros onubenses.
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