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El Asirio inaugura la temporada en sala con 25
podios en Cádiz


La próxima cita para los arqueros onubenses será el Provincial, el próximo sábado en Villarrasa
Parte de la cantera del Asirio que compitió en tierras gaditanas.

Parte de la cantera del Asirio que compitió en tierras gaditanas. / H. INFORMACIÓN
S. D.
Huelva, 04 Diciembre, 2016 - 02:10h

El Club Asirio de tiro con arco abrió recientemente su temporada de sala en el XVI Trofeo Bahía celebrado en Cádiz. Los
onubenses, que tuvieron que 韑�etar un autobús para desplazar a su numerosa escuadra de medio centenar de competidores,
obtuvieron magní埜�cos resultados, con varios podios, a pesar de trasladarse a tierras gaditanas el mismo día del torneo y
enfrentarse con unos excelentes contrincantes.
A esta competición, valedera para la Liga Nacional y Autonómica de Sala, también acudieron deportistas de Badajoz, Sevilla y
Cádiz. La prueba constaba del lanzamiento de dos series de 30 韑�echas a 18 metros de distancia, a una diana, eso sí, de
diferentes dimensiones, según la categoría.
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La prueba comenzó a las 9:00 en un frío pabellón, pero esto no fue un hándicap para nuestros tiradores, que realizaron una
magní埜�ca competición.
En recurvo alevín Guillermo Fernández Infante logró el primer puesto y Rocío Cuenca Martín el segundo.
En recurvo infantil, Roberto Bejarano Llanes 埜�nalizó segundo, Ignacio Cárdenas Marchena tercero, José María Cabello Espejo
primero, Leyre Fernández Infante primera, Rocío González Lozano segunda y Cristina de Guzmán Rodríguez, tercera.
En cadete llegaron nuevos éxitos: Javier Cuenca Martín, tercero, Paula López Aquino, primera, Carlota López Gómez, segunda y
Laura González Roldán, tercera.
En recurvo sénior, Francisco Díaz Rodríguez obtuvo la primera plaza, Daniel Riveros García la segunda, Ricardo Abellán Serrano la
tercera, Antonio Gutiérrez Risco la segunda, y Pilar Martín Romero la tercera.
En compuesto cadete, Sergio Portillo Domínguez conquistó el oro, Miguel Ángel Medina Orta el bronce, y María Teresa Vadillo
Quinter el oro. En arco desnudo sénior, primer puesto para José María Santos Abad y segundo para José María Cabello
Escudero.
En instintivo sénior fue tercera Pepa Romero Zambrano; en estándar sénior se impuso Diego Bartolomé de la Fe y terminó
segundo Jesús Montes Borrero.
El Club Asirio valora de forma muy positiva esta primera toma de contacto con la competición, ya que la mitad de los podios
fueron para los onubenses, que desplegaron un alto nivel, gracias al esfuerzo de entrenadores y arqueros.
Estos buenos resultados van a in韑�uir de manera muy positiva en la Liga Nacional y Autonómica, ya que los mismos cuentan para
estas clasi埜�caciones. El próximo torneo en el que van a participar los arqueros del club es el Provincial de tiro con arco, que se va
a celebrar en Villarrasa el próximo sábado 10 de diciembre.
OTROS TEMAS
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¿ES NECESARIO MATRICULAR UN
COCHE EXTRANJERO EN ESPAÑA?

LOS
ADEXPERTOS ESTÁN EN SHOCK.
MIRA ESTE CURIOSO TRUCO PARA
CO...

AD

¿QUÉ PASA SI MI HABITACIÓN NO
TIENE VENTANAS?

VÉRTIGO:
CÓMO SE PRODUCE Y
AD
TRATAMIENTO.

DEPORTES
UNA RACHA ENQUISTADA
STROSSLE

AD

Este exempleado gana más de 1 Millón de Euros en
internet. Lee Más...

Hasta 5.000€ de ahorro solo hasta el 20 de diciembre

AD

Implantología dental desde 222€. ¡Entra y pide cita
ahora!

AD

AD

Doblamos tu primer depósito hasta 1.000€ gratis. Saldo
extra en tus primeros depósitos.
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