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El Club Asirio de Huelva, campeón de España de
Tiro con Arco en menores de 14 años
» El Club Asirio es el único que ha conseguido medallas para
Andalucía en las dos competiciones de promoción que se han
disputado a nivel nacional.
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Redacción. Este fin de
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en Salamanca el
Campeonato de España
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En la imagen, Juan Jesús, Ley re y  Carlota con

su monitor Agustín.

de Cadetes y Menores de
14 años puntuable a su
vez para la Liga Nacional
de las mismas
categorías. El Club Asirio,
formando parte de Andalucía
ha acudido con una amplia
representación, catorce
arqueros que han realizado
un excelente papel.

La competición la
iniciaron los Cadetes con
el round clasificatorio,
Juan García García,
Álvaro Esteban Muñoz,
Martin Urbina Pardo, Paula López Aquino y en la modalidad de
compuesto Sergio Portillo Domínguez, consiguiendo todos ellos los objetivos
propuestos en esta difícil categoría, pasar el corte para acceder a las
series eliminatorias, a excepción de Juan García, un tirador con una
técnica excelente, pero la falta de competición y los nervios hicieron que no
pudiese llegar a sus puntuaciones habituales y como consecuencia quedó
eliminado en esta fase. Es destacable la actuación de Sergio, que a pesar de
llevar pocos meses con arco compuesto consiguió clasificarse en tercera
posición, superando su record personal.

Durante el desarrollo de
las eliminatorias los
arqueros Álvaro y
Paula consiguieron
llegar hasta
dieciseisavos de
final, mejorando sus
tiradas a medida que
pasaba el torneo, pero
no siendo suficiente para
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Mostrando su alegría por el premio.

El monitor Agustín, con todos los niños que fueron

al campeonato.

llegar más lejos. Martín
y Sergio compitieron de
forma excelente,
consiguiendo el primero

de ellos terminar noveno en la tabla, habiendo eliminado de forma magistral al
segundo de la clasificatoria y miembro del Equipo Nacional de Cadetes
que representan a España en competiciones internacionales; el segundo de
ellos asombró a propios y extraños ya en la clasificatoria y dejó muestras de
su calidad en las series, cayendo en cuartos de final en la flecha de desempate,
y por escasos centímetros de diferencia, ante el que a la postre resultaría
vencedor.

En la categoría de Menores de 14 años, por el Asirio concursaron nueve
arqueros Juan Jesús González Lozano, Javier Cuenca Martín,
Manuel Serrano Tenor, Agustín Rodríguez Gutiérrez, Laura
González Roldán, Carlota López Gómez, Rocío González Lozano,
Cristina De Guzmán Rodríguez y Leyre Fernández Infante. Los más
pequeños realizaron una impresionante competición, quedando clasificados
todos ellos dentro de los 18 mejores, demostrando el potencial emergente de
este modesto club onubense.

Con el excelente
resultado obtenido, se
iniciaron las tandas
eliminatorias, donde la
suerte no acompañó a
los nuestros, aunque no
por ello defraudaron, al
contrario, dejaron huella
en los presentes,
luchando hasta el final y
cayendo la mayoría de
ellos en las flechas de
desempates. Manuel
consiguió llegar
hasta dieciseisavos;
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Javier, Laura, Rocío y Cristina terminaron la competición en
octavos, es de destacar la actuación de esta última, siendo su primera
competición nacional consiguió poner entre las cuerdas a la que había
acabado en segunda posición durante las clasificatorias.

Aun así, quedaban en juego cuatro arqueros de Huelva, Agustín,
Juan Jesús, Carlota y Leyre, teniendo todos ellos igual de mala suerte en
las igualadísimas series finales, en las que cayeron en la flecha de desempate,
por escasos milímetros de diferencia con sus competidores,  y finalizando la
competición a las puertas de poder optar a los metales.

Además, ya que el Campeonato era puntuable también para la Liga
Nacional, faltaba la competición por equipos, donde representaban a
Andalucía Juan Jesús y Leyre, los cuales realizaron un grandísima
competición, consiguiendo llegar a luchar por las medallas, pero nuevamente,
la falta de fortuna en las semifinales, donde perdieron, otra vez, en las flechas
de desempate, lo que hizo desconcentrarse a los competidores onubenses y
que finalizaran finalmente cuartos, sin el tan merecido premio.

En el apartado individual de Liga, también se ha conseguido
magníficos resultados, Álvaro en cadete, en el puesto vigésimo quinto,
mientras que en menores de 14 años Javier decimo quinto, Agustín onceavo,
Juan Jesús quinto, Carlota onceava, Laura novena y Leyre cuarta, todos ellos
con una tirada menos y penalizados con cinco puntos por no asistir a todas
ellas, lo que hizo que Leyre perdiera la segunda plaza, quedándose a dos
puntos del bronce y a cuatro puntos de la plata.

Pero no todo fueron malas noticias, ya que el trabajo bien realizado por
parte de los miembros del Asirio durante estos meses dio sus
frutos en la competición por Equipos del Campeonato de España,
donde gracias a la excelente clasificación de Juan Jesús, Carlota y Leyre,
consiguieron alzarse con la medalla de oro y proclamarse Campeones de
España representando a Andalucía, tres medallas de oro para este humilde
club onubense, un botín importante que motiva a los arqueros de Huelva a
seguir mejorando con mucho esfuerzo y dedicación. Además de todo ello,
como premio por los excelentes resultados obtenidos en las diferentes
competiciones nacionales los tres Campeones de España onubenses han sido

La procesión
Eucarística de San

Francisco, en
imágenes

La 3º liga del
Recreativo IES la

Orden, en
imágenes
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seleccionados para formar parte del Plan Nacional de Tecnificación
Deportiva (PNTD) de la Real Federación Española de Tiro con Arco y van a
ser concentrados en septiembre en el Centro de Alto Rendimiento Joaquín
Blume de Madrid, con los mejores arqueros y técnicos de el panorama
nacional.

Hay que destacar que el Club Asirio es el único que ha conseguido
medallas para Andalucía en las dos competiciones de promoción
que se han disputado a nivel nacional, a pesar de no haber acompañado
la fortuna a nuestros representantes, lo que les hubiera hecho sumar como
mínimo otras tres medallas, aun así es un magnífico resultado el obtenido por
estos niños, que no cuentan con los programas de ayudas y apoyos de los que
si se benefician otros clubes de la geografía nacional.
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3 Respuestas a El Club Asirio de Huelva, campeón
de España de Tiro con Arco en menores de 14 años

Hace tres semanas participé en el campeonato de España IFAA

BOWHUNTER ASTURIAS 2016 y  quede SUBCAMPEONA de España. Soy

de Trigueros (Huelva) ? Felicidades a los campeones.

Por cierto, soy  del club Bastión de Alanos. ?

Vamos observando con alegria q el club Asirio de huelva sigue en alza.

Animo Ley re y  resto de excelentes tiradores que dejan en tan alto

pabellon el

nombre de Huelva.
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