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El tirador del Club Asirio, durante una competición en

Fuengirola en febrero pasado.

S. D. Miguel Ángel

Medina Orta, arquero del

Club Asirio, se ha

clasificado para la final

del Campeonato de

España de Tiro con

Arco al Aire Libre,

prueba que se está

celebrando en

Salamanca.

El tirador lepero ha completado hasta el momento una magnífica

participación. Así, el viernes, día en que el dio comienzo el Campeonato con la

fase clasificatoria, el representante del Asirio se mantuvo siempre en los

puestos de cabeza, finalizando el round en una magnífica quinta plaza.

Durante la mañana del sábado se han realizado los enfrentamientos

directos, hasta las semifinales. En ellos el deportista de Lepe ha ido

pasando ronda tras ronda con seguridad y solvencia, convirtiéndose en el

mayor aspirante a la medalla de oro.

La final, en la que el representante onubense luchará por el preciado metal,

se disputará este domingo a partir de las 10:00 horas, y se podrá seguir

vía Internet en el siguiente enlace: https://youtu.be/LFfkKrTliSs.
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Miguel Ángel Medina, a la final del Campeonato de España de Tiro con
Arco al Aire Libre el 8 julio 2017 
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Esta curiosa linterna ya está disponible en España

Miguel Ángel Medina, a la final del
Campeonato de España de Tiro con Arco al
Aire Libre
Sábado 8 - julio - 2017 ·

El tirador lepero del Club Asirio, tras brillar en la fase de
clasificación y en los enfrentamientos directos, peleará por el oro
este domingo a partir de las 10:00.
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El Club Natación Huelva, undécimo en el XII Campeonato
de Andalucía de Natación Infantil de Verano

 

El ‘Enriaero’ se sobrepone a la adversidad y acaba cuarto
en el Campeonato de España de Cruceros-Trofeo Tabarca

 

Ruta "Los Pueblos Negros"
Una ruta muy desconocida, ideal para recorrer con moto en otoño

Dormir a cuerpo de Rey
Cómo sería pasar un fin de semana viviendo en un castillo...

Los ciclos de ida y vuelta ‘CubaCultura’ y ‘HuelvaCultura’
proyectan la vocación americanista de la provincia
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