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Miguel Ángel Medina: “Aspiro a llevarme
los dos oros en el Nacional si la suerte
me acompaña”

9.40 h. El arquero lepero, único representante del Club Asirio en el Campeonato de España en sala, se ve
entre los favoritos para lograr el título individual y por equipos con Andalucía tras una gran temporada.
“Como dijo un buen amigo mío trabaja y entrena duro para que tus ídolos se conviertan en tus rivales”,
resalta.

Miguel Ángel Medina ha manifestado que acude
este fin de semana en Ibiza al Campeonato de
España absoluto en sala con el objetivo de lograr el
título individual y el de por equipos con Andalucía. El
actual subcampeón de España al aire libre de aire
compuesto y único representante del Club Asirio,
fue el pasado año quinto individual y campeón por
equipos y quiere dar un paso más. “Aspiro a
llevarme los dos oros si la suerte me acompaña”,
ha indicado a huelva24.com.

El arquero lepero ha señalado que afronta la competición con ambición y optimismo por el buen momento de forma
que atraviesa y la preparación realizada. “Como dijo un buen amigo mío trabaja y entrena duro para que tus
ídolos se conviertan en tus rivales”, ha comentado.

Está realizando una gran temporada. Se alzó con la
victoria en el torneo de Puerto Real ( Cádiz), logró
ser campeón provincial de Huelva, campeón de
Andalucía y campeón de la Liga Andaluza, además
de cuarto en el campeonato internacional de Sintra
(Portugal). “Ya me queda el de este fin de semana
y espero conseguir mis objetivos”, ha afirmado.

Además busca llegar a las puntuaciones mínimas
exigidas por la Federación Española para poder
participar en los clasificatorios que tendrán lugar en
Madrid para conseguir plaza para las pruebas de la
Copa del Mundo con la selección.

En este sentido tiene que afrontar cinco grandes
premios de España además del Campeonato de
España absoluto y ha reiterado que “son muchos
gastos y necesito alguna empresa que me quiera
patrocinar para estas competiciones y poder
cubrir gastos”.
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