
10/8/2017 Más de 200 arqueros participaron en el XV Trofeo Colombino de tiro con arco

http://huelvaya.es/2017/08/09/casi-200-arqueros-participaron-en-el-xv-trofeo-colombino-de-tiro-con-arco/ 1/4

ÚLTIMAS NOTICIAS Matalascañas y Punta, entre los destinos turísticos que más suben …    

USTED ESTÁ EN: Portada » Deportes » Más de 200 arqueros participaron en el XV Trofeo Colombino de tiro con arco

Buscar...

PORTADA  LOCAL PROVINCIA  ECONOMÍA SUCESOS SOCIEDAD  CULTURA  DEPORTES 

 0

DEPORTES, POLIDEPORTIVO9 AGOSTO 2017

Trofeo Colombino de tiro con arco.

Más de 200 arqueros participaron en el XV Trofeo Colombino de tiro
con arco

Durante la semana de las �estas Colombinas, el Club Asirio de tiro con arco ha redoblado sus esfuerzos

por tratar de superarse cada año y realzar el prestigio del trofeo de tiro con arco que lleva ese nombre,

para ello se llevaron a cabo varias competiciones. El sábado 5 compitieron los menores, y como colofón

�nal los senior el domingo 6 de agosto.

El global de participantes en las tres jornadas superó los doscientos diez arqueros, una cifra que pocos

campeonatos en nuestro país son capaces de igualar. El buen ambiente que se respira en el club onubense

Trofeo Colombino de tiro con arco.
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y las preciadas carabelas de plata hacen de este torneo un atractivo para arqueros de toda España y

Portugal. Este año ha contado con la presencia de importantes �guras; entre los asistentes, varios tiradores

internacionales y numerosos medallistas en campeonatos de España, como Elena Rodríguez, Miguel Ángel

Medina, Joaquín Mérida, Sergio Garrido, Pepe Saavedra, Antonia Ruiz, etc. En cuanto a las categorías

inferiores también hay que destacar la asistencia de varias �guras nacionales, entre los que se

encontraban, como no, varios componentes del Asirio.

El sábado 05 de agosto compitieron los más pequeños hasta la categoría junior, asistiendo alrededor de

unos setenta arqueros. Estos niños demostraron gran destreza en el manejo del arco; a pesar del calor, los

deportistas disfrutaron de la tirada haciendo las delicias de los asistentes.

El domingo llegó el plato fuerte con la competición senior, ciento cuarenta tiradores, el aforo completo del

campo de tiro de Huelva, lucharon por hacerse con la deseada carabela de plata. Durante esta jornada se

vivieron momentos emocionantes en todas las categorías. En arco recurvo masculino se mantuvo una

disputa emocionante entre varios arqueros, ya que todos se ubicaban en un tramo diferencial de cinco

puntos, �nalmente fueron dos los que se destacaron ligeramente, el palmerino Manuel Rodríguez y el

sevillano Pedro José Rodríguez. Ambos concluyeron con la misma puntuación, por lo que hubo que decidir

el vencedor por el acierto sobre el diez, cayendo la victoria del lado del último. Tercero �nalizó el actual

campeón de España de cadetes, el madrileño Yun Sánchez, a tan solo tres puntos de los primeros. De

sobresalientes se puede de�nir la actuación de los Asirios Daniel Riveros y Agustín Rodríguez, menor de 14

años, que �nalizaron cuarto y quinto respectivamente.

Las mujeres no quisieron ser menos que sus compañeros, tres de ellas se enzarzaron en la lucha por la

victoria, la granadina Gloria Herrera, y las onubenses Paula López y Leyre Fernández. Durante la mayor

parte del tiempo fue dominando Gloria, pero en la recta �nal se impuso Leyre por diez puntos de ventaja,

consiguiendo con esta su tercera carabela de plata consecutiva. Gloria concluyó segunda y Paula tercera a

pesar de empatar, pero el mayor tino de la primera sobre el 10 hizo que subiese al segundo escalón del

podio. Es de destacar que las tres arqueras que coparon este podio son una menor de catorce años y dos

cadetes.

En arco compuesto la pugna estuvo entre lepero Miguel Ángel Medina y el sevillano Sergio Garrido, tal fue

la igualdad entre ambos que �nalizaron con tan solo un punto de diferencia, 716 de Garrido por 715 de

Medina, sobre 720 posibles. El tercer cajón lo ocupó el granadino Joaquín Mérida.

Algo parecido ocurrió en compuesto femenino, la lucha estuvo entre la onubense del club extremeño

arqueros de San Jorge Elena Rodríguez y la gaditana Paqui Canalejo. Elena se mantuvo primera durante la

mayor parte del concurso, pero en los últimos compases fue superada por la arquera de Puerto Real, por

tan solo cuatro puntos. Tercera se clasi�có la extremeña María Ángeles Monroy, siendo la mejor del club

Asirio la campeona de Andalucía María Teresa Vadillo, que �nalizó en cuarta posición.

En arco tradicional masculino se vivió un enfrentamiento apasionante, el arquero malagueño Antonio

Villalobos mantuvo una nivelada lucha con el onubense Cesar Coca, hasta la última �echa ambos iban

empatados, y tras el lanzamiento de esta la victoria cayó del lado malacitano por tan solo un punto. El

bronce lo consiguió el también malagueño Antonio Arcas.

Por su parte, en tradicional femenino la emoción estuvo en la lucha por el segundo puesto, ya que las

arqueras del Asirio Pepa Romero y Manuela Aquino en las primeras tiradas no se encontraron cómodas,

tomando ventaja la sevillana Antonia Ruiz, llegando tarde la reacción de las dos onubenses, que se tuvieron

que conformar con la disputa de los otros dos escalones del podio, resultado segunda Manuela y tercera

Pepa.

En la modalidad de Long Bow se produjo un nuevo empate en el primer puesto, teniendo que dirimirse el

vencedor por el mayor número de aciertos sobre el centro de la diana, ocupando la primera plaza

Fernando Rengel, segundo Pedro Antonio Serna y tercero Enrique Navarro.  La categoría de arco desnudo

la venció el malacitano Juan José Mérida, seguido a escasos puntos del onubense José María Santos y de la

malagueña Casandra Campos.

Por último, en arco estándar se subió a lo más alto del podio el tirador del Asirio Pedro Enríquez González,

seguido del cordobés Damián Alcántara y del onubense Francisco Javier Rodríguez.  La XV edición del

torneo de la carabela de plata ha resultado ser un éxito, tanto de asistencia de deportistas, como del nivel

demostrado por estos, siendo la nota predominante la igualdad y las altas puntuaciones registradas, lo que

da idea de la categoría del evento onubense, que gracias al trabajo del club Asirio, en colaboración con el

http://www.palosfrontera.com/
http://www.525aniversario.es/
http://fundacion.atlantic-copper.com/wp-content/uploads/2017/05/Bases-4-edicion-Concurso-Fotografico-enCuadre_web.pdf
http://www.tablademareas.com/es/huelva
http://cofhuelva.org/template/modules/localizador/downloader.php?file=14
http://www.cepsa.com/


10/8/2017 Más de 200 arqueros participaron en el XV Trofeo Colombino de tiro con arco

http://huelvaya.es/2017/08/09/casi-200-arqueros-participaron-en-el-xv-trofeo-colombino-de-tiro-con-arco/ 3/4

EL TIEMPO EN HUELVA

28°C

Ver 15 días »

Despejado 
Viento: Nordeste 12 km/h 
Humedad: 37% 
Presión: 1018 hPa

Cambiar localidad

NUESTRO VÍDEO RECOMENDADO

Fiestas Colombinas 2017

SUSCRIPCIÓN

POST COMMENT

NOTICIAS RELACIONADAS

LEAVE A REPLY

Your Comment

Your Name

Your Email

Your Website

 Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada.

 Recibir un email con cada nueva entrada.

Ayuntamiento de Huelva, Diputación de Huelva y Aguas de Huelva, hacen que año tras año adquiera

prestigio en el territorio peninsular.

También te puede interesar...

Compártelo:

¿20.000€ al mes
trabajando desde casa?
¡Descárgate la guía
gratuita!
(lanoticiaperfecta.com)

Las pernoctaciones en la
provincia aumentan por
quinto mes consecutivo

¿Busca un
salvaescaleras?
¡Ahórrese hasta un 30%!
Encuentre la mejor
oferta (ofertarapida.es)

El obispo preside la
conmemoración del
centenario de la
comunidad Paúl en
Ayamonte

   
1


            COMPARTIR.

Lepe organiza para el día 18 la V
Milla Mojada de La Antilla

10 AGOSTO 2017  0

El PAN Moguer celebra este
jueves su asamblea de socios

10 AGOSTO 2017  0

Mazagón celebrará este sábado
su segunda travesía a nado

10 AGOSTO 2017  0

Los campos marcados con un * son requeridos
Nombre y apellidos *

Dirección de correo *

Con�rme que no es una máquina... *

No soy un robot
reCAPTCHA

Privacidad - Condiciones

Envíar

https://www.tutiempo.net/huelva.html
http://www.gestoriamorga.es/
http://www.copiadorascostaluz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QOmllhLa-EY
https://www.linkwelove.es/
http://w.linkwelove.com/urls/?idr=58c02db45ea23cf76eb180bb&idw=573059ba5f6050ac2ac8fe5f&idu=598b29f38f7ca5d11ddacf53&idi=598c2f13e21c62c91df85d74&idic=598c2f13e21c62c91df85d75
http://w.linkwelove.com/urls/?idr=58c02db45ea23cf76eb180bb&idw=573059ba5f6050ac2ac8fe5f&idu=598b29f38f7ca5d11ddacf53&idi=598c2f13e21c62c91df85d74&idic=598c2f13e21c62c91df85d75
http://w.linkwelove.com/urli/?idr=576bf5b797b6f1d218dad4b5&idw=573059ba5f6050ac2ac8fe5f&idu=598b29f38f7ca5d11ddacf53&idi=598c2f13e21c62c91df85d74
http://w.linkwelove.com/urli/?idr=576bf5b797b6f1d218dad4b5&idw=573059ba5f6050ac2ac8fe5f&idu=598b29f38f7ca5d11ddacf53&idi=598c2f13e21c62c91df85d74
http://w.linkwelove.com/urls/?idr=5811ba045f6050521bc45b4f&idw=573059ba5f6050ac2ac8fe5f&idu=598b29f38f7ca5d11ddacf53&idi=598c2f13e21c62c91df85d74&idic=598c2f13e21c62c91df85d76
http://w.linkwelove.com/urls/?idr=5811ba045f6050521bc45b4f&idw=573059ba5f6050ac2ac8fe5f&idu=598b29f38f7ca5d11ddacf53&idi=598c2f13e21c62c91df85d74&idic=598c2f13e21c62c91df85d76
http://w.linkwelove.com/urli/?idr=576c2c5579f262ce186c8e43&idw=573059ba5f6050ac2ac8fe5f&idu=598b29f38f7ca5d11ddacf53&idi=598c2f13e21c62c91df85d74
http://w.linkwelove.com/urli/?idr=576c2c5579f262ce186c8e43&idw=573059ba5f6050ac2ac8fe5f&idu=598b29f38f7ca5d11ddacf53&idi=598c2f13e21c62c91df85d74
http://huelvaya.es/2017/08/09/casi-200-arqueros-participaron-en-el-xv-trofeo-colombino-de-tiro-con-arco/?share=email&nb=1
http://huelvaya.es/2017/08/09/casi-200-arqueros-participaron-en-el-xv-trofeo-colombino-de-tiro-con-arco/?share=google-plus-1&nb=1
http://huelvaya.es/2017/08/09/casi-200-arqueros-participaron-en-el-xv-trofeo-colombino-de-tiro-con-arco/?share=facebook&nb=1
http://huelvaya.es/2017/08/09/casi-200-arqueros-participaron-en-el-xv-trofeo-colombino-de-tiro-con-arco/?share=twitter&nb=1
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2F2017%2F08%2F09%2Fcasi-200-arqueros-participaron-en-el-xv-trofeo-colombino-de-tiro-con-arco%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2F2017%2F08%2F09%2Fcasi-200-arqueros-participaron-en-el-xv-trofeo-colombino-de-tiro-con-arco%2F
http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2F2017%2F08%2F09%2Fcasi-200-arqueros-participaron-en-el-xv-trofeo-colombino-de-tiro-con-arco%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2F2017%2F08%2F09%2Fcasi-200-arqueros-participaron-en-el-xv-trofeo-colombino-de-tiro-con-arco%2F&media=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2FL%C3%ADnea-de-tiro-domingo-6-tirada-senior.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2F2017%2F08%2F09%2Fcasi-200-arqueros-participaron-en-el-xv-trofeo-colombino-de-tiro-con-arco%2F
http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2F2017%2F08%2F09%2Fcasi-200-arqueros-participaron-en-el-xv-trofeo-colombino-de-tiro-con-arco%2F&name=M%C3%A1s+de+200+arqueros+participaron+en+el+XV+Trofeo+Colombino+de+tiro+con+arco
mailto:?subject=M%C3%A1s%20de%20200%20arqueros%20participaron%20en%20el%20XV%20Trofeo%20Colombino%20de%20tiro%20con%20arco&body=http%3A%2F%2Fhuelvaya.es%2F2017%2F08%2F09%2Fcasi-200-arqueros-participaron-en-el-xv-trofeo-colombino-de-tiro-con-arco%2F
http://huelvaya.es/2017/08/10/lepe-organiza-para-el-dia-18-la-v-milla-mojada-de-la-antilla/
http://huelvaya.es/2017/08/10/lepe-organiza-para-el-dia-18-la-v-milla-mojada-de-la-antilla/
http://huelvaya.es/2017/08/10/lepe-organiza-para-el-dia-18-la-v-milla-mojada-de-la-antilla/#respond
http://huelvaya.es/2017/08/10/el-pan-moguer-celebra-este-jueves-su-asamblea-de-socios/
http://huelvaya.es/2017/08/10/el-pan-moguer-celebra-este-jueves-su-asamblea-de-socios/
http://huelvaya.es/2017/08/10/el-pan-moguer-celebra-este-jueves-su-asamblea-de-socios/#respond
http://huelvaya.es/2017/08/10/mazagon-celebrara-este-sabado-su-segunda-travesia-a-nado/
http://huelvaya.es/2017/08/10/mazagon-celebrara-este-sabado-su-segunda-travesia-a-nado/
http://huelvaya.es/2017/08/10/mazagon-celebrara-este-sabado-su-segunda-travesia-a-nado/#respond
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es/policies/terms/


10/8/2017 Más de 200 arqueros participaron en el XV Trofeo Colombino de tiro con arco

http://huelvaya.es/2017/08/09/casi-200-arqueros-participaron-en-el-xv-trofeo-colombino-de-tiro-con-arco/ 4/4

http://huelvaya.es/peliculas-en-la-television/
http://www.faisem.es/index.php/es/

