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       La noticia

25/1/2016

15 JÓVENES ONUBENSES REPRESENTAN A HUELVA EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TIRO CON ARCO
Que se celebrará este fin de
semana en Madrid 
 
Mes frenético para el club onubense
de tiro con arco Asirio. Tras el
campeonato Andaluz, que se celebró
los días 9 y 10 de enero en la
localidad malagueña de Cártama, al
club se le presenta otro nuevo reto,
el campeonato de España de
cadetes y menores de 14 años en
sala que se celebrará este próximo
fin de semana en la capital de
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España, con la presencia de más de
180 arqueros procedentes de casi todas las comunidades autónomas. Andalucía
estará representada por un total de dieciocho jóvenes arqueros, quince de los
cuales los aporta el club onubense. 
 
Este es el tercer año consecutivo que el club Asirio se presenta, con el objetivo
de repetir los éxitos conseguidos en los dos años anteriores en los que, en 2014,
Laura González obtuvo el subcampeonato en recurvo femenino individual y tercera
por equipos, junto a sus compañeros Álvaro Esteban y Raúl Serrano, en la
categoría de menores de 14 años, y en 2015, en el que Leyre Fernández consiguió
también el subcampeonato en la misma categoría y Daniel Riveros obtuvo un
meritorio cuarto puesto en la categoría de cadetes masculino. 
 
Este año el club Asirio estará representado, en infantil femenino por Laura
González, Leyre Fernández, Carlota López, Rocío González y Alicia Castilla. En
infantil masculino estará representado por Juan Jesús González, Manuel Serrano,
Javier Cuenca, Pablo Núñez y Agustín Rodríguez. En la categoría de cadete
femenino competirá Paula López, mientras que en cadete masculino lo harán
Álvaro Esteban, Raúl Serrano, Juan García y Martín Urbina.  
 
Una vez más al frente de este grupo de jóvenes arqueros onubenses estará su
monitor Agustín Rodríguez, quien ha conseguido una cantera excepcional que está
llevando el nombre de Huelva a lo más alto del tiro con arco a nivel andaluz y
nacional.

Fuente: Club Asirio
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