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Miguel Ángel Medina viajó durante el �n de semana hasta Polonia para disputar el Campeonato de Europa, que dio comienzo
ayer en Legnica. El arquero onubense destacó antes de partir que afrontaba el evento con "los nervios aparcados a un lado para
dar paso a la con�anza y seguridad" en su "buena técnica de tiro".

De esta forma, el lepero encara su segunda experiencia internacional tras debutar en la Copa del Mundo de Berlín recientemente.
Entonces la presión del debutante y unos fallos técnicos en su equipo le impidieron dar su verdadero nivel, que espera que salga
a relucir ahora en tierras polacas.

TIRO CON ARCO CAMPEONATO EUROPEO

Miguel Ángel Medina busca su primer oro a
nivel internacional

El arquero onubense debuta esta semana en Polonia y tiene como principal objetivo clasi�carse de
cara a los Juegos Europeos de 2019



El arquero onubense, Miguel Ángel Medina, durante su participación en la Copa del Mundo de Berlín.

El arquero onubense, Miguel Ángel Medina, durante su participación en la Copa del Mundo de Berlín. / H.I.
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El deportista del Club Asirio aseguró que ahora tiene su "equipo en perfecto estado" y va "bien preparado y con ganas de hacer un
buen papel en el Europeo", por lo que espera lograr "grandes resultados".

Medina, actual poseedor del récord de España de arco compuesto, no ve fuera de su alcance una medalla, pero es consciente de
que en un deporte de precisión, detalles mínimos pueden ser decisivos, por eso indicó que "está todo bastante igualado pero
saliendo las cosas bien se pueden conseguir muchas cosas".

En esta competición se juega mucho, pues comentó que lograr en las rondas clasi�catorias una buena puntuación y ser el mejor
de los tres españoles le dejaría competir como parte del equipo mixto y se clasi�caría para los Juegos Europeos de 2019, por lo
que resaltó que va "a por todas".

MEDINA ES EL ACTUAL POSEEDOR DEL RÉCORD DE ESPAÑA EN LA CATEGORÍA DE ARCO
COMPUESTO
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