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Los a�cionados al deporte podrán disfrutar este �n de semana de una apretada agenda en Moguer que se inaugurará hoy (9:00)
con el I Torneo de Pádel Moguer X la Igualdad.

El campeonato, programado en noviembre para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Hacia la Mujer,
fue suspendido en su día por motivos climatológicos, y se retomará este �n de semana con la participación de 22 parejas
mixtas, condición exigida para poder participar en este torneo, que ha despertado el interés de a�cionados de Sevilla, Huelva,
Ayamonte, Bollullos, Gibraleón y Moguer.

Las cuatro pistas de pádel del PMD serán escenario de los casi 30 partidos que se van a disputar este �n de semana, a lo largo
de la mañana y tarde del sábado y del domingo.

Además de ver la destreza de estos deportistas con la raqueta también el sábado, a partir de las 16:00, se podrá ver en el
pabellón Zenobia a los mejores tiradores con arco de Andalucía en el XXVII Campeonato Andaluz de esta modalidad.

Alrededor de 80 participantes se darán cita en este torneo autonómico organizado por la propia Federación Andaluza y por el
Club Asirio de Huelva, en colaboración con el Patronato de Deportes de Moguer.
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Pádel y tiro con arco, protagonistas en Moguer
Se disputan el Torneo Moguer X la Igualdad y el Campeonato de Andalucía
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