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Línea de tiro en el torneo que se ha celebrado en

Tavira (Portugal).

 

 

 

S. D. Los deportistas del

Club Asirio Huelva de

Tiro con Arco han

concluido la temporada

de aire libre cuajando

soberbias actuaciones,

en los eventos en los que

participaron durante el fin

de semana pasado,

paseando con enorme

orgullo el nombre de

Huelva por Tavira y Zaragoza, escenarios de esos torneos.

La serie de triunfos comenzó en Zaragoza, donde se disputó el XXIX

Trofeo de la Virgen del Pilar. Hasta allí se desplazaron cinco onubenses,

consiguiendo magníficos resultados. Daniel Riveros venció en arco recurvo

Senior, al igual que hiciera Jesús González en arco estándar; Sergio

Portillo obtuvo la plata en arco compuesto, el mismo resultado que

Rocío González en recurvo Cadete femenino, mientras que en la masculina

Juan Jesús González alcanzó el sexto lugar.

Hasta Tavira (Portugal) se desplazaron cerca de 40 representantes de

Huelva, alcanzando podios en casi todas las categoría en las que

participaron:

Recurvo Benjamín masculino: Guillermo Fernández, campeón.

El Club Asirio Huelva de tiro con arco brilla
con luz propia en Tavira y Zaragoza
viernes 5 - octubre - 2018 ·

Nuevos éxitos para los arqueros onubenses en los eventos que
han cerrado la temporada de aire libre.
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Recurvo Alevín masculino: Daniel Blanco, campeón; Alejandro Puerta,

subcampeón.

Recurvo Alevín femenino: Marta Aznar, campeona; Cayetana Vizcaíno,

subcampeona.

Recurvo Cadete masculino: Javier Cuenca, campeón; Antonio Herrera,

subcampeón; y Agustín Rodríguez, bronce.

Recurvo Senior masculino: Francisco Díaz, campeón; y Jesús Montes,

bronce.

Recurvo Senior femenino: Leyre Fernández, campeona; Toni Gutiérrez,

subcampeona y Pilar Martín, bronce.

Recurvo Veterano masculino: Pepe Saavedra, campeón; y César Pecchio,

bronce.

Recurvo Veterano femenino: Josefa Henry, campeona.

Compuesto Senior masculino: José Manuel Jiménez, campeón; Miguel

Camarero, subcampeón; y Agustín Rodríguez, bronce.

Compuesto Senior femenino: Patricia Faneca, campeona.

Compuesto Veterano masculino: Jesús Hernández, campeón.

Compuesto Veterana femenino: Luisa Barroso, campeona.

Estándar Senior femenino: Antonia Infantes, campeona; Noly Ordóñez,

subcampeona; y Rebeca Tejero, bronce.

Tradicional Senior masculino: Sebastián Pérez, campeón; David Alonso,

subcampeón.

Tradicional Veterano masculino: César Coca, campeón.

Además los arqueros Agustín Rodríguez, Roberto Bejarano, Judit

Jiménez (categoría Infantil) y Leyre Fernández (Cadete) han sido

convocados por la Federación Española de Tiro con Arco, para

participar en la concentración del Programa Nacional de Tecnificación
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Deportiva. Este Programa tiene como objetivo la detección, selección y

seguimiento de los deportistas que cumplan con el obligado relevo generacional

de nuestros actuales deportistas de Alto Nivel, tratando de favorecer y facilitar la

formación deportiva de estos jóvenes, que cuentan con probabilidades reales de

incorporarse a los futuros equipos nacionales.

Las jornadas se celebraran, para la categoría Infantil, del 5 al 8 de octubre,

en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Salamanca. Mientras que

para Cadete se llevarán a cabo del 26 al 28 de octubre, en el CAR de

Madrid.

Los cuatro deportistas onubenses, entrenados por Agustín Rodríguez

Gómez, José Riveros y Pepe Saavedra, han sido seleccionados como

consecuencia lógica de la gran temporada realizada por ellos, con el alto nivel de

competición y obtención de resultados lograron alcanzar la recompensa de varias

medallas en campeonatos nacionales.

  Club Asirio, tiro con arco

El Club Asirio Huelva de tiro con arco brilla con luz propia en Tavira y
Zaragoza el 5 octubre 2018 
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