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Los arqueros ponteses superan las primeras fases del proceso de selección de la federación «Todavía no he

Alvariño y Castro avanzan
en los clasiﬁcatorios para Tokio
CARLA ELÍAS
FERROL / LA VOZ

En el ránking de los clasiﬁcatorios de la Federación Española de Tiro con Arco destacan
dos nombres conocidos en la
comarca. Los arqueros ponteses Miguel Alvariño (primero
en la tabla provisional) y Dani
Castro (cuarto) avanzan en este proceso que guarda la mejor
recompensa posible para un deportista: un billete para los Juegos Olímpicos de Tokio. La última prueba clasiﬁcatoria, disputada este ﬁn de semana, se saldó con el liderato provisional
de Miguel Alvariño y el cuarto
puesto de Daniel Castro.
«Este clasiﬁcatorio quería ganarlo paro relájame para el de
la semana que viene. Todavía
no tengo que mostrar todo lo
que llevo dentro. El momento
clave será de enero a febrero,
ahí sí hay que acabar de número uno para coger esa plaza individual», destaca Alvariño. Ya
sabe lo que es representar al país
en una cita olímpica, formó parte de la expedición a Río en el
2016, y quiere regresar para mejorar su palmarés.
También lucha por el sueño
olímpico su rival y amigo Dani Castro. «Este clasiﬁcatorio
ha ido bien, pero podría haber
salido mucho mejor. No tiré al
cien por cien y mis puntos no

mostrado en los
clasiﬁcatorios todo lo
que llevo dentro»
Miguel Alvariño
Arquero

«No tiré al cien por cien
en este clasiﬁcatorio,
voy cuarto y espero
seguir subiendo»
Daniel Castro
Arquero

Dani Castro y Miguel Albariño terminaron cuarto y primero en el último clasiﬁcatorio disputado.

acompañaron a la posición. Voy
cuarto de momento pero con esperanzas a que mejore la cosa
y seguir subiendo, me encontraba cansado en el clasiﬁcatorio porque llevábamos una carga de ﬂechas bastante grande»,
explica Castro.
Ambos participarán los próximos 17, 18 y 19 de diciembre en

el último clasiﬁcatorio de esta
segunda fase del proceso en la
que se determinarán qué ocho
arqueros y arqueras que siguen
adelante en la carrera.
El momento de la verdad será en la tercera fase del proceso,
cuándo se celebrarán el quinto,
sexto y séptimo clasiﬁcatorio —
serán, respectivamente, los días

24, 25 y 26 de enero; 7, 8 y 9 de
febrero, y 21, 22 y 23 de febrero—. Participarán los ocho primeros clasiﬁcados de la segunda fase y empezarán todos con
el contador a cero, es decir, no
se tendrá en cuenta la puntuación de las fases previas.
Y será la puntuación ﬁnal de
estos tres últimos clasiﬁcatorios

la que determinará el ránking ﬁnal. «Una vez ﬁnalizado el sistema, se seleccionará a los cuatro
deportistas clasiﬁcados para formar parte del equipo nacional.
Serán convocados para la asistencia de las competiciones internacionales y de estos saldrá
el equipo que competirá todo
el año como grupo nacional en
los torneos internacionales, incluidos los de los Juegos Olímpicos», explica la Federación.
En estos momentos la selección nacional cuenta con una
plaza individual gracias al oro
del arquero burgalés Pablo Acha
en la Copa de Minsk. No obstante, todavía hay en juego una plaza por equipos que se disputará
en la última Copa del Mundo, en
Berlín, que se desarrollará a ﬁnales del mes de julio.

Concentración permanente
Una vez esté ﬁnalizado este proceso los deportistas seleccionados se incorporarán a una concentración permanente desde
el 1 de marzo hasta su participación en los Juegos Olímpicos
de Tokio.

Voleibol

Parapente

El Club Vigo
se impone en
el derbi gallego
al Intasa

Carlos Castellanos triunfa en el Trofeo de Parapente
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El Club Vigo Voleibol se hizo con el derbi gallego del encuentro frente al Intasa de
San Sadurniño en Super Liga Masculina 2. Fue un duelo de lo más disputado. Comenzó mandando la escuadra
de Charly Suárez pero no logró sentenciar. El segundo set
fue mucho más igualado y el
tercero dominó el Vigo. Los
locales gozaron de la suerte
de decantar a su favor cada
uno de los tres sets (25-22/2523/25-23).
El Intasa ocupa la novena
plaza de la tabla y la próxima
jornada regresará a casa para
recibir al Extremadura Grupo Lara Otero. Será el sábado 14 a las 19.30 horas.
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Carlos Castellanos, vizcaíno
asentado en Oleiros, ganó el Trofeo Cidade de Ferrol de Parapente Precisión 2019, organizado por
el Club Parapente Ferrol, con la
colaboración del Concello.
La prueba se disputó el ﬁn de
semana en el entorno de la playa de Ponzos, con una decena de
participantes de distintas localidades. El tiempo fue el gran protagonista de la cita. La adversa
meteorología obligó a cancelar
las mangas del sábado. El domingo amaneció lluvioso, pero desde
la una de la tarde las condiciones
fueron idóneas para la práctica
de este deporte, con sol y una
perfecta orientación del viento.

El aterrizaje se colocó en una diana de tres metros de diámetro.

Entre As Lagoas y Ponzos
Los parapentistas despegaron
del monte de As Lagoas e hicieron diana junto al arenal de Pon-

zos, seguidos de cerca por algunos aﬁcionados. La modalidad
consiste en una diana de cuatro
por cuatro metros.

Un momento del vuelo

En segundo lugar se clasiﬁcó
Andrés Ferreira, vecino de As
Somozas; y en tercero, Xaime
Fonte, residente en Miño.

Los participantes
saltaron en el monte
de As Lagoas y
aterrizaron en el
entorno de Ponzos

