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Miguel Ángel Medina, a por todas en el
Europeo: “Tengo los nervios aparcados
para darle paso a mi confianza”
Me gusta 3

Twittear

17.17 h. Miguel Ángel Medina se desplaza con la selección española a Legnica (Polonia) para disputar a partir
de este fin de semana el Campeonato de Europa en la modalidad de arco compuesto. Será su segunda
experiencia internacional tras debutar en la Copa del Mundo de Berlín. Entonces la presión del debutante y
unos fallos técnicos en su equipo le impidió dar su verdadero nivel, que espera que salga a relucir en tierras
polacas.
El arquero lepero del Club Asirio aseguró a
huelva24.com “ahora tengo mi equipo en
perfecto estado y los nervios aparcados a
un lado para darle paso a mi confianza y
seguridad en mi buena técnica de tiro”.
“He estado trabajando y entrenando lo justo, pero voy bien preparando y con ganas de hacer un buen papel en el
Europeo, así que espero traer grandes resultados”, expresó Medina, que no ve fuera de su alcance una medalla.
“Esta todo bastante igualado pero bueno saliendo las cosas bien se puede conseguir muchas cosas”, indicó.

En esta competición se juega muchas cosas, pues comentó que “si quedo primero de los tres españoles y hago
una buena puntuación en el clasificatorio competiré en equipos mixtos y coger una plaza para los Juegos
Europeos de 2019, así que voy a por ello”.
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En cuanto a apoyos para seguir viendo
despegar su carrera deportiva, Medina
lamentó que no se han sumado nuevos
patrocinadores a su lista de colaboradores,
pero no pierde la esperanza de que se le
reconozca su esfuerzo.
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