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El Club Asirio rindió a un buen nivel en
el III Gran Premio de España "Región de
Murcia"
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9.22 h. Durante este fin de semana se ha celebrado en San Javier (Murcia) el III Gran Premio de España
“Región de Murcia” de tiro con arco al Aire Libre, con la participación de los arqueros del Club onubense
Asirio, Cristina Fernández en arco recurvo femenino y Miguel Ángel Medina en compuesto masculino.
El Gran Premio se inició el sábado por la mañana, bajo un tiempo inestable amenazando lluvia y con viento
racheado. La primera en entrar en juego fue la tiradora Cristina Fernández, con el inconveniente de haber
permanecido varios meses en el dique seco por arrastrar una lesión en el hombro, siendo esta su única participación
competitiva desde el pasado agosto, lo que indudablemente pasó factura a nuestra arquera, consiguiendo no
obstante c sobrepasar con solvencia el primer corte. Durante las series eliminatorias hizo mella en Cristina la falta
de competición, no encontrándose cómoda en ningún momento, uniéndose al hecho que se enfrentaba a una de las
favoritas a la victoria final, la vasca Mirene Etxeberría, todo esto propició su eliminación en dieciseisavos de final.
En la jornada vespertina entró en liza Miguel Ángel Medina, actual campeón de España por equipos; durante la
clasificación compitió de forma excepcional, terminando en lo más alto de la tabla al finalizar las primeras 36 flechas,
empatado a puntos con otros tres arqueros. En la segunda ronda, a pesar de continuar con el mismo nivel, el mal
tiempo reinante le jugó una mala pasada en dos flechas lo que hizo que al concluir la fase inicial ocupara el cuarto
puesto, a pesar de ello un resultado muy satisfactorio.
El domingo, en los cruces decisivos, Miguel Ángel continuó con su regularidad y capacidad lo que le llevó a
disputar los cuartos de final contra José Ignacio Catalán, el que a la postre terminaría proclamándose
subcampeón. Ambos contendientes lucharon cada punto en una eliminatoria de nivel, terminando por decantarse
por pequeños detalles a favor del maño. A pesar de todo ello Medina compitió de forma extraordinaria, habiendo
tenido en su mano el pase a las
semifinales, pero su rival mucho
más experimentado supo sacar
provecho de las condiciones
meteorológicas adversar reinantes
durante todo el fin de semana.
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La próxima cita del club Asirio
será el próximo día 6 de mayo,
en el que los arqueros más
jóvenes, los menores de 14 años
y cadetes participan en la
primera tirada de la Liga
Andaluza que se realiza en
Málaga
y
donde
nuestros
tiradores
tienen
grandes
opciones de copar las plazas de
podio de la competición. Los tres
primeros clasificados de cada
categoría formarán parte del equipo andaluz que nos representará en el próximo campeonato de España al aire libre.
Entre los asistentes a esta jornada se encuentran los arqueros que tan brillante actuación realizaron hace dos
semanas en Madrid, Javier Cuenca, Juan Jesús González, Sergio Portillo, Agustín Rodríguez, Roberto Bejarano,
Antonio Herrera, Leyre Fernández, Cristina de Guzmán, Rocío González, además de Álvaro Esteban, José Cabello,
Paula López y Carlota López, e Ignacio González.
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Jue 04 May
2:45
Copa do Brasil
Cruzeiro  Chapecoense
beIN SPORTS
2:45
Copa Libertadores
CR Flamengo  CDU Católica
beIN MAX 1
12:00
Europeo Sub17
Alemania  Bosnia
Eurosport 1, Eurosport 1 Deutsch
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14:00
Europeo Sub17
Noruega  Inglaterra
Eurosport 1, Eurosport 1 Deutsch
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16:30
Europeo Sub17
Serbia  República Irlanda
Eurosport 1, Eurosport 1 Deutsch
21:05
Europa League
Celta  Manchester Utd.
beIN SPORTS, Sport1
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