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S.D.

Huelva, 12 Julio, 2018 - 01:38h

El Campeonato de España Absoluto de tiro con arco al aire libre, que se disputó recientemente en Santander, contó con la
participación del Club Asirio, que desplazó a tres arqueros de dos modalidades distintas. En arco recurvo olímpico estuvieron
presentes Daniel Riveros y Miguel Ángel Domínguez, mientras que en compuesto participó el deportista internacional Miguel
Ángel Medina Orta.

La competición comenzó con la fase clasi�catoria, en la que se lanzaron 72 �echas a una diana situada a 70 metros para arco
olímpico, y a 50 para el compuesto. En él, Medina realizó un ejercicio de menos a más, en el que obtuvo la segunda posición. Su
resultado, de 690 puntos, valió al lepero para representar a España en el Campeonato de Europa, que se celebrará a �nales de
agosto en Polonia.

Los otros dos integrantes de la expedición onubense, también obtuvieron grandes resultados. Tanto Riveros como Domínguez
completaron una buena fase clasi�catoria, sin embargo, completaron su recorrido en mitad de la tabla, con el vigesimocuarto y
cuadragésimo lugar respectivamente.

Posteriormente se disputaron los enfrentamientos directos, en los que los dos arqueros onubenses se cruzaron en
veinticuatroavos de �nal. Ambos fueron partícipes de un encuentro muy igualado, en el que la victoria se decantó a favor de
Riveros. Por su parte, Domínguez quedó en trigésimo tercer lugar. En este sentido, Riveros sólo pudo completar una fase más, en
la que obtuvo el decimoséptimo puesto.
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Medina cosecha un bronce
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En arco compuesto, Medina Orta no tuvo complicaciones en las distintas rondas y llegó hasta cuartos de �nal, donde sufrió un
desajuste que le provocó una irregularidad en las �echas, lo que hizo que cayera de forma inesperada y sorpresiva en esta ronda,
ya que era el favorito para hacerse con el triunfo �nal.

En la competición por selecciones autonómicas, Domínguez y Riveros formaron parte del equipo recurvo masculino, en el que
ambos completaron una sobresaliente actuación que les llevó a enfrentarse en cuartos de �nal al combinado de Madrid y quedar
en sexto lugar.

Medina Orta formó parte del equipo compuesto masculino, uno de los favoritos de esta modalidad. Sin embargo, los tres
andaluces que lo integraron solo consiguieron llegar a cuartos, donde �nalizaron en octavo lugar.

Finalmente, en conjuntos mixtos, Medina Orta se midió en semi�nales con la selección castellanoleonesa. Ambos equipos
disputaron un enfrentamiento muy igualado, en el que la formación del andaluz perdió el pase a la �nal. En la lucha por el bronce,
se enfrentaron a Aragón, a los que superaron de forma fácil en su duelo, lo que les llevó a subir al podio y obtener el bronce.
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