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DEPORTES
TIRO CON ARCO L CAMPEONATO DE ANDALUCÍA EN SALA PARA MENORES Y ARCO ESTANDARD

El Club Asirio marca un hito con los plenos
masculino y femenino


Al brillantísimo papel en arco estandard se suma el título del pequeño Agustín Rodríguez en ardilla
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Los arqueros onubenses rmaron una excelente actuación en el Campeonato de
Andalucía en sala para menores y arco estándar, ya que en esta última modalidad lograron
un hito al conseguir plenos masculino y femenino.
En total fueron 16 los deportistas de Huelva que se desplazaron hasta la localidad
granadina de Dúrcal para disputar el campeonato en sus respectivas modalidades. La
competición se disputó entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, con una
tirada previa de 60 echas, a la distancia de 18 metros, que conformó un ranking para la
disputa de las distintas eliminatorias de arquero contra arquero para dilucidar los distintos
títulos que estaban en juego.

Y nuevamente los arqueros se subieron a lo más alto, ya que María Luisa Pérez Abad consiguió el título regional en arco estándar
femenino, y David García Romero el primer puesto en arco estándar masculino.
Además de estos dos primeros puestos, los onubenses también coparon los podios de las citadas categorías, obtenidos por
Laura Camacho Sousa y Roberto García Calero en segundo lugar, e Irene Camacho Sousa y Miguel Ángel Garcia Jurado en tercer
lugar, lo que supone que los deportistas del Club Asirio consiguieran las 6 medallas en liza, hecho que hasta ahora ningún club
de Andalucía había sido capaz de conseguir en esta modalidad. Además Vilma Ibarlucea González consiguió la cuarta plaza en
arco estándar femenino.
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En cuanto a los arqueros más pequeños, destacar el título revalidado por el más pequeño, Agustín Rodríguez Gutiérrez, que
volvió a conquistar el título regional en la categoría de arco recurvo ardilla.
Por último destacar el buen papel desarrollado por otros de los arqueros, con varios subcampeonatos, Agustín Cabrera en arco
compuesto alevín; Ícaro Chaparro Palazuelo, en arco olímpico infantil; y Pablo Recuero Pérez, en arco compuesto cadete.
Ahora, la cita de los onubenses se encuentra en el Nacional. El primero de ellos se disputará en Zaragoza la próxima semana,
con dos arqueros en arco compuesto y dos en arco olímpico.
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