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S. D
Huelva, 19 Diciembre, 2018 - 06:00h

El pabellón de deportes de la Universidad de Huelva acogió el Campeonato Provincial de Tiro con Arco en Sala en el que se
dieron cita cerca de 130 arqueros para luchar por las medallas del Provincial de tiro con arco en una cita organizada por el Club
Asirio.

Durante la mañana del pasado sábado, los arqueros de categorías infantil, alevín, benjamín, ardilla y cadete disputaron una
interesante competición en la que los 58 participantes consiguieron una jornada magní�ca de deportividad y diversión con
grandes marcas. Mientras que en la categoría senior se dieron altas puntuaciones que demuestran el nivel que está adquiriendo
el tiro con arco en Huelva. Lo más destacado de la tarde fue la gran actuación de la cadete Leyre Fernández que repitió triunfo
en la categoría recurvo sénior femenino; también las actuaciones realizadas por Roberto Bejarano en arco recurvo cadete
masculino, Judit Jiménez en recurvo infantil femenino y Cristóbal Gómez en recurvo infantil masculino.

En recurvo masculino la �nal ha sido igualada y emocionante, decidiéndose el vencedor de la categoría en la �echa de
desempate a favor del onubense Miguel Ángel Domínguez. Algo parecido sucedía en la categoría de compuesto masculino, en la
�nal por el bronce dónde ha salía airoso del empate el arquero José Manuel Jiménez. Tras la entrega de premios se procedió a la
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entrega de una placa de agradecimiento a la Universidad de Huelva por su labor en la
difusión del tiro con arco. Al mismo tiempo se ha procedido a entregar diploma del récord de
España que consiguió el pasado mes de junio Miguel Ángel Medina.

LOS ARQUEROS DE
CATEGORÍAS
INFANTIL, ALEVÍN,
BENJAMÍN, ARDILLA Y
CADETE DISPUTARON
UNA INTERESANTE
COMPETICIÓN

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Reserva online en exclusiva el Nuevo Volkswagen T-Cross First
Edition. Solo 300 unidades.

ADS

El Sharan está hecho para ti. Encuentra la mejor oferta y
condúcelo muy pronto.

ADS

STROSSLE

Cartaya y Almonte lideran la
subida de Vox en la provincia

"En Sevilla me quedo con las
patatas bravas del 'Bar Antojo'...

"Cuerpo de la joven está
violentado"

Michael Robinson tiene cáncer

El menú de�nitivo para esta
Navidad

9 paisajes que ya no existen (y
que no podremos volver a ver...

ADAD

ADAD

ADAD

https://www.lagora-evolution.com/foradvertisers/spain/
https://ams1-ib.adnxs.com/click?rpl8s82N7j-umXyzzY3uPwAAACCF6_E_rpl8s82N7j-umXyzzY3uP51QEWkiU74sg7W0TdPekQ9e9RlcAAAAABI23gB9GwAAfRsAAAIAAADEpNAHFaYQAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQCLmgAAAAABAQQCAAAAAKwA4iiL2gAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21pxJlIAi0ncgMEMTJwj4YlcxCIAQoADFmZmZmZmbWPzoJQU1TMTozOTk1QIsDSdUmTu53KOw_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAA/cca=NzAzNyNBTVMxOjM5OTU=/bn=84015/referrer=https%3A%2F%2Fwww.huelvainformacion.es%2Fdeportes%2Farqueros-cita-UHU-campeonato-provincial_0_1310569381.html/clickenc=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=26971347&PluID=0&ord=[timestamp]
https://ams1-ib.adnxs.com/click?rpl8s82N7j-umXyzzY3uPwAAACCF6_E_rpl8s82N7j-umXyzzY3uP51QEWkiU74sg7W0TdPekQ9e9RlcAAAAABI23gB9GwAAfRsAAAIAAADEpNAHFaYQAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQCLmgAAAAABAQQCAAAAAKwA4iiL2gAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21pxJlIAi0ncgMEMTJwj4YlcxCIAQoADFmZmZmZmbWPzoJQU1TMTozOTk1QIsDSdUmTu53KOw_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAA/cca=NzAzNyNBTVMxOjM5OTU=/bn=84015/referrer=https%3A%2F%2Fwww.huelvainformacion.es%2Fdeportes%2Farqueros-cita-UHU-campeonato-provincial_0_1310569381.html/clickenc=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=26971347&PluID=0&ord=[timestamp]
https://ams1-ib.adnxs.com/click?iNf1C3bD4D-I1_ULdsPgPwAAACBcj_I_iNf1C3bD4D-I1_ULdsPgPzS3GRJlldR-g7W0TdPekQ9e9RlcAAAAABM23gB9GwAAfRsAAAIAAADw1cAHFaYQAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQCLmgAAAAABAQQCAAAAAKwAMCgSbgAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%213BK9Lwjb_6kIEPCrgz4YlcxCIAQoADFmZmZmZmbWPzoJQU1TMTozOTk1QIsDSdUmTu53KOw_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAA/cca=NzAzNyNBTVMxOjM5OTU=/bn=84015/referrer=https%3A%2F%2Fwww.huelvainformacion.es%2Fdeportes%2Farqueros-cita-UHU-campeonato-provincial_0_1310569381.html/clickenc=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=27007656&PluID=0&ord=[timestamp]
https://ams1-ib.adnxs.com/click?iNf1C3bD4D-I1_ULdsPgPwAAACBcj_I_iNf1C3bD4D-I1_ULdsPgPzS3GRJlldR-g7W0TdPekQ9e9RlcAAAAABM23gB9GwAAfRsAAAIAAADw1cAHFaYQAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQCLmgAAAAABAQQCAAAAAKwAMCgSbgAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%213BK9Lwjb_6kIEPCrgz4YlcxCIAQoADFmZmZmZmbWPzoJQU1TMTozOTk1QIsDSdUmTu53KOw_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAA/cca=NzAzNyNBTVMxOjM5OTU=/bn=84015/referrer=https%3A%2F%2Fwww.huelvainformacion.es%2Fdeportes%2Farqueros-cita-UHU-campeonato-provincial_0_1310569381.html/clickenc=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=27007656&PluID=0&ord=[timestamp]
https://strossle.com/
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Cartaya-Almonte-lideran-Vox-provincia_0_1307269703.html
https://www.guiarepsol.com/es/viajar/en-ruta-con/el-nino-de-elche-sus-restaurantes-hoteles-y-lugares-favoritos/?utm_campaign=guia&utm_source=ikreate.ron&utm_medium=cpc&utm_term=cpc&utm_content=multi.dtxt.1x1
https://www.huelvainformacion.es/provincia/autopsia-preliminar-laura-luelmo-Cuerpo-joven-violentado_0_1310569083.html
https://www.huelvainformacion.es/television/Michael-robinson-cancer-melanoma_0_1310269220.html
http://salvadosporlasirena.com/#/capitulo?id=S1tG0TzLrAw?utm_source=native-ads&utm_campaign=capitulo-navidad&utm_content=menu-definitivo
https://unhabitatmejor.leroymerlin.es/paisajes-ya-no-existen?utm_source=ikreate&utm_medium=paid

