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Los representantes del Club Asirio junto a Ley re,

con su medalla.

en el Campeonato de
España de Cadetes y
Menores de 14 años
de Tiro con Arco
celebrado en
Valdemoro (Madrid),
donde los arqueros del
Club Asirio han
completado una gran
actuación.

A este evento se desplazaron un total de 15 arqueros onubenses para
formar parte de los más de 200 deportistas que allí buscaban alzarse a lo más
alto del podio nacional.

Destacar especialmente el papel desarrollado por nuestra arquera
Leyre Fernández Infante, que con tan solo 11 años y compitiendo
contra las arqueras de 14 de la Federaciones más fuertes del panorama
nacional, como pueden ser Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares, fue capaz
de eliminar a la número 1 del ránking nacional y plantarse,
rompiendo todas las quinielas, en la final, consiguiendo a la postre un
merecidísima medalla de plata que da por bueno todo el trabajo que ella,
el grupo de tecnificación y el Club Asirio en general vienen desarrollando
desde hace años.

La competición se desarrolló con una clasificación previa, que se tiró a un
total de 60 flechas, realizada el sábado, de donde salieron los 32 mejores
arqueros de cada categoría, y a donde accedieron un total de 11 de los 15
arqueros onubenses.

A continuación se tiraron los dieciseisavos de final, accediendo a la siguiente
ronda, Dani Riveros y Raul Serrano en cadetes, Agustín Rodríguez en
Menores de 14 años, y cinco de las seis arqueras del Club Asirio que
participaban, Rocío González, Laura González, Paula López, Marina
Hernández y Leyre Fernández, lo que hace que estos ocho arqueros estén
entre los 16 mejores de España.
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Con las siguientes eliminatorias de arquero contra arquero, solo dos pudieron
seguir compitiendo, Dani Riveros, que al final y tras hacer una gran
competición se alzó al cuarto puesto nacional, y la ya mencionada Leyre
Fernández con su plata.

En cuanto a la competición por equipos mixtos, tres de los arqueros
más pequeños del Asirio consiguieron una meritoria cuarta plaza
con el Equipo Andaluz que lo conformaron los tres mejores tiradas de los
representantes andaluces y que fueron Laura González, Leyre Fernández y
Pablo Jesús Núñez.

La junta directiva del Club Asirio, por su parte, ha querido expresar
su agradecimiento al Ayuntamiento de Gibraleón por la cesión de las
instalaciones para que estos chicos pudieran entrenar bajo techo durante
estos dos últimos meses, lo que ha hecho que estos resultados se hayan podido
producir.

Compártelo:

de mi muerte”

gerar martin en Susana Sauci: “Tengo cáncer,
sí…, pero me niego a morirme antes de mi
muerte”

Alberto Peña en Susana Sauci: “Tengo cáncer,
sí…, pero me niego a morirme antes de mi
muerte”

y olanda en Susana Sauci: “Tengo cáncer, sí…,
pero me niego a morirme antes de mi muerte”

José Suarez en Manuel González Flores y
Esperanza Fidalgo León presentan una
colección de fotografías titulada
‘Renacimiento’

de Alosno, en
imágenes

Presentación de la
Feria Taurina de
Colombinas 2016

La procesión
Eucarística de San

Francisco, en
imágenes

La 3º liga del
Recreativo IES la

Orden, en
imágenes

Salida de la
Hermandad del
Resucitado, en

imágenes

125

Relacionado

El Club Asirio de

Huelva, campeón de

España de Tiro con

Arco en menores de 14

años

En "Deportes"

Leyre Fernández

Infante, una onubense

que con tan sólo 12

años ha logrado alzarse

como Subcampeona de

España de Tiro con

Arco

Un total de 15 medallas

fue el botín del Club

Asirio de Huelva en el

Campeonato de

Andalucía de Tiro con

Arco

En "Deportes"

http://huelvabuenasnoticias.com/2016/06/25/un-total-de-15-medallas-fue-el-botin-del-club-asirio-de-huelva-en-el-campeonato-de-andalucia-de-tiro-con-arco/
http://huelvabuenasnoticias.com/2016/06/25/un-total-de-15-medallas-fue-el-botin-del-club-asirio-de-huelva-en-el-campeonato-de-andalucia-de-tiro-con-arco/
http://huelvabuenasnoticias.com/2016/01/09/leyre-fernandez-infante-una-onubense-que-con-tan-solo-12-anos-ha-logrado-alzarse-como-subcampeona-de-espana-de-tiro-con-arco/
http://huelvabuenasnoticias.com/2016/01/09/leyre-fernandez-infante-una-onubense-que-con-tan-solo-12-anos-ha-logrado-alzarse-como-subcampeona-de-espana-de-tiro-con-arco/
http://huelvabuenasnoticias.com/2016/07/20/el-club-asirio-de-huelva-campeon-de-espana-de-tiro-con-arco-en-menores-de-14-anos/
http://huelvabuenasnoticias.com/2016/07/20/el-club-asirio-de-huelva-campeon-de-espana-de-tiro-con-arco-en-menores-de-14-anos/
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/02/19/la-onubense-leyre-fernandez-medalla-de-plata-en-el-campeonato-de-espana-de-cadetes-y-menores-de-14-anos/?share=custom-1359505505&nb=1
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/02/19/la-onubense-leyre-fernandez-medalla-de-plata-en-el-campeonato-de-espana-de-cadetes-y-menores-de-14-anos/?share=facebook&nb=1
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/02/19/la-onubense-leyre-fernandez-medalla-de-plata-en-el-campeonato-de-espana-de-cadetes-y-menores-de-14-anos/?share=google-plus-1&nb=1
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/02/19/la-onubense-leyre-fernandez-medalla-de-plata-en-el-campeonato-de-espana-de-cadetes-y-menores-de-14-anos/?share=twitter&nb=1
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/02/19/la-onubense-leyre-fernandez-medalla-de-plata-en-el-campeonato-de-espana-de-cadetes-y-menores-de-14-anos/?share=email&nb=1
http://huelvabuenasnoticias.com/gab_gallery/salida-de-la-hermandad-del-santo-entierro-en-imagenes/
http://huelvabuenasnoticias.com/gab_gallery/salida-de-la-hermandad-del-resucitado-en-imagenes/
http://huelvabuenasnoticias.com/gab_gallery/salida-de-la-hermandad-del-resucitado-en-imagenes/
http://huelvabuenasnoticias.com/gab_gallery/el-tercer-campeonato-liguero-del-recreativo-ies-la-orden-en-imagenes/
http://huelvabuenasnoticias.com/gab_gallery/el-tercer-campeonato-liguero-del-recreativo-ies-la-orden-en-imagenes/
http://huelvabuenasnoticias.com/gab_gallery/la-procesion-eucaristica-de-san-francisco-en-imagenes/
http://huelvabuenasnoticias.com/gab_gallery/la-procesion-eucaristica-de-san-francisco-en-imagenes/
http://huelvabuenasnoticias.com/gab_gallery/presentacion-de-la-feria-taurina-de-colombinas-2016/
http://huelvabuenasnoticias.com/gab_gallery/presentacion-de-la-feria-taurina-de-colombinas-2016/
http://huelvabuenasnoticias.com/gab_gallery/la-procesion-de-san-juan-bautista-de-alosno-en-imagenes/
http://huelvabuenasnoticias.com/2016/07/07/manuel-gonzalez-flores-y-esperanza-fidalgo-leon-presentan-una-coleccion-de-fotografias-titulada-renacimiento/#comment-152277
http://www.asociacionherrerias.com/
http://huelvabuenasnoticias.com/2016/08/02/susana-sauci-tengo-cancer-si-pero-me-niego-a-morirme-antes-de-mi-muerte/#comment-152290
http://huelvabuenasnoticias.com/2016/08/02/susana-sauci-tengo-cancer-si-pero-me-niego-a-morirme-antes-de-mi-muerte/#comment-152294
http://huelvabuenasnoticias.com/2016/08/02/susana-sauci-tengo-cancer-si-pero-me-niego-a-morirme-antes-de-mi-muerte/#comment-152296
http://huelvabuenasnoticias.com/2016/08/02/susana-sauci-tengo-cancer-si-pero-me-niego-a-morirme-antes-de-mi-muerte/#comment-152297
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fhuelvabuenasnoticias.com%2f2015%2f02%2f19%2fla-onubense-leyre-fernandez-medalla-de-plata-en-el-campeonato-de-espana-de-cadetes-y-menores-de-14-anos%2f&id=ma-160802101349-433fb109
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Salida de la
Hermandad del

Santo Entierro, en
imágenes

En "Personas"

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos

necesarios están marcados *

Nombre *

Correo electrónico *

Web

Comentario 

Puedes usar las siguientes etiquetas y  atributos HTML: <a  h r ef="" t it le="">

<a bbr  t it le=""> <a cr on y m  t it le=""> <b> <blockqu ote cite=""> <cite> <code> <del

da tet im e=""> <em > <i> <q cite=""> <s> <str ike> <str on g >

Publicar comentario

http://huelvabuenasnoticias.com/gab_gallery/salida-de-la-hermandad-del-santo-entierro-en-imagenes/
http://huelvabuenasnoticias.com/gab_gallery/salida-de-la-hermandad-del-santo-entierro-en-imagenes/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fhuelvabuenasnoticias.com%2f2015%2f02%2f19%2fla-onubense-leyre-fernandez-medalla-de-plata-en-el-campeonato-de-espana-de-cadetes-y-menores-de-14-anos%2f&id=ma-160802101349-433fb109
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

r eda ccion @h u elv a bu en a sn oticia s.com  | ISSN 2 3 8 7 -

08 8 5

Edita : In v er g en te SL

CA PIT A L  PROV INCIA  SOLIDA RIDA D  EL PUERT O  PERSONA S  DEPORT ES  ECONOMÍA  CULT URA  UNIV ERSIDA D  +HUELV A

LIBROS DE HUELVA  QUIÉNES SOMOS  ARCHIVO  VIDEOS  FIRMAS  GALERÍA FOTOGRÁFICA  SUSCRÍBETE  CONTACTO  RSSUso de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando estará dando implícitamente su
consentimiento a la instalación de las mismas en su dispositivo, así como a toda nuestra política de cookies

CERRAR

javascript:;
http://huelvabuenasnoticias.com/politica-de-cookies/
http://huelvabuenasnoticias.com/feed/
http://huelvabuenasnoticias.com/contacto/
http://huelvabuenasnoticias.com/suscribet/
http://huelvabuenasnoticias.com/galeria-fotografica/
http://huelvabuenasnoticias.com/firmas/
http://huelvabuenasnoticias.com/blog/
http://huelvabuenasnoticias.com/archivo/
http://huelvabuenasnoticias.com/quienes-somos/
http://huelvabuenasnoticias.com/libros-de-huelva/
http://huelvabuenasnoticias.com/category/mashuelva/
http://huelvabuenasnoticias.com/category/universidad/
http://huelvabuenasnoticias.com/category/cultura/
http://huelvabuenasnoticias.com/category/economia/
http://huelvabuenasnoticias.com/category/deportes/
http://huelvabuenasnoticias.com/category/personas/
http://huelvabuenasnoticias.com/category/el-puerto-y-la-mar/
http://huelvabuenasnoticias.com/category/solidaridad/
http://huelvabuenasnoticias.com/category/provincia/
http://huelvabuenasnoticias.com/category/capital/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fhuelvabuenasnoticias.com%2f2015%2f02%2f19%2fla-onubense-leyre-fernandez-medalla-de-plata-en-el-campeonato-de-espana-de-cadetes-y-menores-de-14-anos%2f&id=ma-160802101349-433fb109
http://pdfcrowd.com

