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Sobresaliente actuación del Asirio de Tiro con Arco en el
Campeonato Andaluz

El Club Asirio de Tiro con Arco de Huelva ha realizado

una sobresaliente actuación en el Campeonato

Andaluz que este pasado �n de semana se ha

celebrado en la localidad jienense de La Carolina.

La competición se desarrolló bajo un intenso calor, cerca

de 40 grados, que no dio tregua durante las dos jornadas

que duró el torneo, registrándose varios abandonos por

este hecho, la peor parte la sufrieron los niños que

comenzaron su participación a las 15:30 horas del sábado.

Tanto Federación Andaluza como Jueces del campeonato

Regional dejaron mucho que desear en cuanto a

profesionalidad, previsión y resolución de inconvenientes,

lo que conllevó, de forma innecesaria y perjudicial para los arqueros, que la jornada se alargase hasta cerca

de las 23:00 horas, �nalizandolas eliminatorias de los menores con luz arti�cial, algo inédito en una

competición de este nivel.

A pesar de todo ello los onubenses ofrecieron un gran espectáculo, consiguiendo metales en casi todas las

categorías en las que participaron, siendo el club más laureado y continuando con las últimas tendencias

de este campeonato en las que vienen siendo los grandes dominadores.

El sábado por la mañana se abrió el Andaluz con la participación de las modalidades de arco desnudo,

donde José María Santos fue el que mejor papel realizó de los Asirios, proclamándose campeón de

Andalucía; En arco tradicional Myriam Martín quedó la primera de las féminas, mientras tanto en masculino

Cesar Coca, muy constante en sus tiradas, consiguió llegar a luchar por el tercer puesto, perdiendo in
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extremis por muy poca diferencia. David Alonso y Sebastián Pérez también completaron una magní�ca

actuación, pero la suerte no les acompañó, cayendo en cuartos de �nal, igual suerte sucedió con nuestro

único representante en arco estándar Jesús González, que también sucumbió en los cuartos.

Por la tarde, bajo un insoportable calor, concursaron los más pequeños, Guillermo Fernández (benjamín)

compitió de forma magistral, lo que le llevó a alzarse con el primer puesto. En alevín, Sergio Santos quedó

subcampeón en su prueba; en el cuadro femenino Myriam Camacho consiguió la victoria, Marina

Hernández terminó cuarta y Clara Pecchio quinta tras las series �nales, siendo destacable de estos

pequeños la altas puntuaciones que realizaron durante la prueba, propias de tiradores de primer nivel. En

la modalidad de compuesto contábamos con la presencia de Rocío Cuenca, teniendo que retirarse al sufrir

un golpe de calor a causa de las altas temperaturas que se registraron.

En recurvo Infantil la prueba resultó muy reñida, tanto en masculino como en femenino, dada la calidad de

los arqueros e igualdad entre los mismos, la mayoría compiten en campeonatos a nivel nacional; la victoria

fue para Manuel Serrano que asombró con su frialdad durante las eliminatorias, frente a su paisano y

amigo Agustín Rodríguez, tal fue la calidad e igualdad del enfrentamiento, que tras varios empates se

decidió el vencedor en la �echa de desempate, tercero fue Antonio Herrera, cuarto Roberto Bejarano y

quinto Ignacio González.

Con respecto a las arqueras, las onubenses coparon las tres primeras plazas tras el desenlace de los cruces

de�nitivos, revalidando el título Leyre Fernández, seguida de Rocío González y Cristina de Guzmán, la

igualdad entre ellas fue la nota predominante.Para acabar con esta categoría, en arco compuesto, José

Cabello realizó una extraordinaria competición tomando la cabeza desde el primer momento, no dando

opción a sus rivales.

En cadetes, los deportistas demostraron estar a un gran nivel, alzándose con el campeonato Juan Jesús

González, el cuarto puesto lo alcanzó Álvaro Esteban tras una apretadísima �nal en la que no pudo con su

oponente y Javier Cuenca �nalizó en quinta posición. En cuanto a las féminas, Paula López y Carlota López,

concursaron de forma extraordinaria, realizando tiradas de mucha calidad. Paula consiguió llegar hasta la

�nal, pero no pudo con la malagueña Daniela Sánchez, mientras que Carlota se hizo con el tercer peldaño

del podio.

En la modalidad de cadete compuesto, acudió como representante de Huelva, Sergio Portillo, el cual se alzó

con la victoria de forma incontestable.

El domingo compitieron las categorías absolutas, en arco compuesto femenino nuestra única

representante, María Teresa Vadillo, �rmó una magní�ca actuación, consiguiendo proclamarse campeona

de Andalucía por delante de mujeres como Shenaida Mérida, integrante del equipo nacional. En el

apartado masculino Miguel Ángel Medina y Sergio Portillo fueron apeados en cuartos de �nal, mientras que

Miguel Ángel Camarero tras una magistral clasi�catoria disputó el bronce, ganándolo en un emocionante

encuentro.

Las féminas de arco recurvo completaron un brillante torneo, copando tres de las cuatro primeras plazas.

María del Pilar Martín luchó por el bronce, quedándose sin él por muy pocos puntos, la �nal la disputaron

las Asirias Cristina Fernández y Toni Gutiérrez, venciendo la emocionante disputa la primera de ellas. En el

apartado masculino José María Cuenca fue apeado en dieciseisavos de �nal, su compañero cadete Juan

Jesús González cayó en octavos y Pepe Saavedra una ronda después. Por la lucha de las medallas se metió

Javier Cuenca, quedándose a las puertas del premio tras una extraordinaria participación, aun así, este

arquero de categoría cadete, consiguió hacer frente y poner en aprietos a tiradores más experimentados

que él. En la disputa por el oro entró Ricardo Abellán que completó una actuación excepcional desde el

primer momento, no dando opción a sus rivales a poder batirle, proclamándose campeón de Andalucía.

Para �nalizar, en veteranos también contamos con representación, Luis Francisco Feria, el cual hizo un muy

buen papel, concluyendo en una meritoria quinta plaza.

El bagaje de este Campeonato para el Club Asirio es muy positivo, ya que han conseguido 20 medallas (11

de oro, 5 de plata, 4 de bronce) de treinta y nueve posibles, gracias a ello y a los buenos resultados

obtenidos durante la temporada de aire libre, se espera que el Equipo Andaluz de tiro con arco contará con

una alta representación de arqueros del club Asirio, tanto en senior como en categorías inferiores, ya que

aún no está completamente formado el combinado regional.
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