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FÚTBOL ➤ Vigo Cup

FÚTBOL 7

Todos los campeones llegan a los cruces

El Cidade de Vigo
modifica sus fechas a
causa del Mundial

El Rápido de sub 8, único favorito en apuros, salvó los muebles en un triple empate
REDACCIÓN

■

Vigo

La Vigo Cup es para los ganadores.Todos los campeones han
avanzado a los cruces por el título. El primer campeón contra las
cuerdas,el Rápido de Bouzas en
categoría sub 8,logró pasar.Todo
quedó en un gran susto.

SUB 7
Los segundos son los primeros.A la última jornada de grupos
llegaban Amor de Dios, Adecas,
Coruxo A o Cristo de la Victoria A
en la segunda plaza y cambiaron
el sino.El Coruxo le hizo cuatro al
Coya para acabar campeón de
grupo; El Balaídos A fue de los
pocos que se salvaron: ganó 2-3
al Ponteareas y cierra la primera
fase como líder.Y el Cristo de la
Victoria B le metió cinco al Coruxo B para ponerse primero.

MOTONÁUTICA

Sanxenxo acoge
el Europeo de
motos acuáticas
Sanxenxo acoge este fin
de semana el Campeonato
de Europa de Motos Acuáticas. La prueba europea será
puntuable para el Campeonato de España de la modalidad, que celebra en la villa
pontevedresa su tercer encuentro de la temporada.

SUB 8
El primer campeón en apuros
pasó en un triple empate en el
grupo de la muerte. El Rápido tenía que ganar y lo hizo al líder,
Alerta Traviesas, por 3-1. Era lo
que necesitaba para acabar con
el gol-average favorable en el empate con Alerta y el Nuevo Boadilla, que además le hizo un 13-1 al
Balaídos B.El Alerta,que se había
acostado líder, firmó el peor golaverage y se quedó fuera.

SUB 10
Adecas,que venció 6-1 al Uruguay A; el Celta (6-0 al Verdugo
A); San Andrés de León (0-3 al
Uruguay B), Cristo de la Victoria
C, Maia Lidador, Colegio Hogar
Caixanova… Ninguna sorpresa
en una fase con notables diferencias.

La disputa del Mundial de
fútbol ha obligado a variar
algunas fechas en el Torneo
Cidade de Vigo de Fútbol 7.
El torneo se disputará los días 17, 18, 24 y 25 de julio. El
periodo de inscripción finaliza el 9 de julio y al día siguiente, a las 12.30 horas, se
procederá al sorteo en la sede de la Fundación VIDE. El
torneo sólo se disputará
siempre que haya un mínimo de 24 competidores.

PIRAGÜISMO
Lanzamiento de penaltis en el partido entre Choco y Victoria B. // Carmen Giménez

SUB 12
El Celta presenta su candidatura a repetir.Marcó nueve al FaoOs Galácticos. Y en el partido
más interesante el Areosa afianzó su primera posición en el grupo con un 0-1 ante el Sargopesca.El Lérez,en el cambio de categoría,muestra sus aspiraciones: 03 al Cristo de la Victoria B.

SUB 14
El vigente campeón, Areosa,
ya está en marcha. Contundente
3-0 al Juvenil de Ponteareas.Pero
le esperan unos cruces duros. El

Marino Playa Las Américas canario firmó un 5-0 ante la Escuela de Fútbol de Ponteareas.Y el
Rápido acaba primero en el C
gracias a un 3-0 sobre el Coruxo
B, mientras el árbitro del Círculo
Mercantil-Alerta B escribió un 51 en el acta. La noticia fue la ausencia de goles en el Coruxo AFernando Pires. El único de los
38 partidos jugados hasta ahora
en esta categoría sin goles.

SUB 16
El Pacense sufrió pero ganó 23 al Nieto y acaba invicto la li-

guilla. El Barranco Hondo hizo
un 4-0 que le ha valido para pasar, mientras el grupo de los empates, el D, mantuvo la tónica: tablas en el Alerta-E.F. Ponteareas
(0-0) y el Coruxo B-Rápido (1-1).
Alerta fue primero con 5 puntos,
y pasó el Coruxo B.

FÉMINAS
En sub 16 femenino todo sigue igual, de goleada en goleada de “los Olivos”. En Damas el
Olivo sufrió ante el Erizana (2-3)
y el Pontevedra calentaba motores frente al Coya (1-6).

Bouza y Piña, del
Kayak, ya “velan
armas” en Trasona
Los palistas del Kayak Tudense José Luis Bouza y Diego Piña ya se encuentran en
Trasona (Avilés) donde a
partir de mañana competirán en el Campeonato de Europa de Piragüismo. Bouza
participará en el C1 1.000,
mientras que Diego Piña formará parte del K4 1.000. Ambos estarán acompañados
por Esteban Alonso, entrenador del Kayak Tudense y también del k4 español.

PÁDEL

Las ganadoras, en la entrega de premios. // Jesús de Arcos

Castro y Abalde se llevan el
I Torneo Biothecare Estetika
REDACCIÓN

Eugenio Álvarez

Sampayo pide que se construya
ya su nuevo campo

Directiva, jugadores y familiares involucrados
en el Club Deportivo Sampayo protestaron ayer
por la paralización que sufre el proyecto del nuevo campo de hierba artificial que podrían disfrutar. En su manifestación participaron también directivos del Lavadores y miembros del equipo de veteranos Escuadrón 111, que también lo utilizarían. Para las obras ya está consignado el presupuesto de la
Diputación, pero las paraliza un conflicto entre el Concello y la Comunidad de Montes de Teis.
■
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Vigo

Ureca ha acogido la final
de la primera edición del Torneo de Padel Femenino Biothecare Estetika. Partiendo de
un cuadro de 32 parejas, tuvo
lugar la dura competición
que terminó en la reñida final entre la pareja formada
por María Ruiz y Ana García y
la pareja de Teresa Castro y

Clemen Abalde.
Tras más de dos horas de
intenso partido, Teresa y Clemen se impusieron llevándose la victoria y dos máquinas
de electroestimulación portátil Secret Secret. Las subcampeones y todas las participantes recibieron otros regalos y premios que se sortearon a la finalización del encuentro.

