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S. D.

Huelva, 07 Junio, 2018 - 01:35h

Miguel Ángel Medina Orta se ha clasi�cado para formar parte de la selección española que disputará la Wordl Cup en Berlín
(Alemania) del 17 al 22 de julio. El tirador lepero del Club Asirio completó un round espectacular, batiendo el récord de España.

El torneo arrancó el viernes en Madrid y el sábado se tiró el segundo y último clasi�catorio, coincidiendo con la celebración del
Gran Premio de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel continuó en la misma línea arrolladora, desde el primer momento se
colocó en cabeza �nalizando nuevamente en primera posición, con lo que lograba la clasi�cación para formar parte del equipo
Nacional.

En esa misma prueba también participó en arco recurvo otro representante del Club Asirio, Daniel Riveros García. La joven
promesa onubense, medallista nacional en categorías inferiores, completó un magní�co round clasi�catorio a pesar de no estar
en su mejor momento de forma y obtuvo el puesto 21º

Durante los cruces directos, la suerte no sonrió a los nuestros, Daniel cayó en dieciseisavos de �nal, en un disputadísimo
encuentro en el que el cansancio hizo mella en él. Finalmente se tuvo que conformar con el 17º lugar.

Por su parte, Miguel Ángel consiguió llegar hasta los cuartos de �nal y se encontró en su camino con un inspiradísimo Sergio
Garrido. El encuentro entre ambos fue de un elevado nivel, por lo que se decidió en los últimos instantes y por una exigua
diferencia favorable a Sergio. Miguel Ángel ocupó la 9ª plaza �nal. A pesar de la inesperada eliminación, el arquero Asirio
compitió de forma excepcional, muestra de ello es el récord de España conseguido y la clasi�cación para formar parte del
equipo Nacional.

TIRO CON ARCO CLASIFICATORIO PARA EL EQUIPO NACIONAL
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Miguel Ángel Medina estará con España en la World Cup, en julio en Berlín

Miguel Ángel Medina logró con creces el objetivo que tenía en Madrid.

Miguel Ángel Medina logró con creces el objetivo que tenía en Madrid. / H. INFORMACIÓN

DEPORTES

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle
publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos
que acepta su uso. Más información

Aceptar

https://images.huelvainformacion.es/2018/06/07/deportes/Miguel-Angel-Medina-objetivo-Madrid_1252384854_85598685_667x375.jpg
http://www.huelvainformacion.es/
http://www.huelvainformacion.es/deportes/
http://www.huelvainformacion.es/cookies/


7/6/2018 Saca billete para Alemania

http://www.huelvainformacion.es/deportes/Saca-billete-Alemania_0_1252374890.html 2/2

Medina Orta, con estos resultados, ha mejorado los obtenidos el pasado año en esta misma cita, demostrando su calidad
mientras continúa con su progresión ascendente, lo que le a�anza entre los mejores competidores en la modalidad de arco
compuesto del panorama nacional, con la esperanza de que continúe su progresión durante el resto de la temporada al aire libre.

La próxima cita para los arqueros del Asirio es el Provincial de tiro con arco al aire libre, los días 16 y 17 de junio en la
instalaciones de la entidad deportiva en Huelva.
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