FARO DE VIGO

DEPORTES 57
■

VIERNES, 2 DE JULIO DE 2010

FÚTBOL ➤ Vigo Cup

ATLETISMO

El Coya sub 7 no revalidará el título

Isaac Vicente
bate el récord
gallego de
martillo

El resto de favoritos siguen adelante 왘 Buena jornada para los equipos gallegos
REDACCIÓN ■ Vigo

G. REYES

La Vigo Cup se acerca a su
momento culminante con la mayoría de favoritos y actuales campeones en las rondas desisivas.
Sólo un campeón,el Coya en sub
7,ha dicho adiós.

Sub 7. Los partidos clasificatorios para cuartos de final depararon marcadores muy ajustados.
Amor de Dios y el Adecas portugués ganaron 1-0 y dejaron fuera
al Ponteareas y al Coya, que ya
no podrá repetir título y que el
día anterior ya tuvo el aviso del
Coruxo. El Coruxo A ganó 2-1 al
Teis y el Choco pasó en los penaltis (1-1 al Balaídos B). Hoy
(19:15 y 20:00), los cuartos en O
Vao.

■

Sub 8. El Nuevo Boadilla sigue
aspirando a hacerse con el título,
pero los madrileños sufrieron (33 contra el Independiente) y necesitaron de los penaltis para pasar.El Colegio Hogar le hizo un 72 al Balaídos A. Los cuartos, hoy
en O Vao (19:15 y 20:00).

■

■ Sub 10. Tres campeones de grupo han dicho adiós a entrar en
cuartos. El Maia ganó su previa
(1-0 al Coruxo A) pero perdió 2-1
con el Hogar. El Porriño Industrial se fue a casa en los penaltis
(3-3) ante el Salesianos.Y El Ferroestil tuvo un 3-3 y penaltis para despedirse por culpa del Rápido de Bouzas, que a su vez perdió en octavos (0-1 con el Victoria). Como el Adecas portugués
empató 2-2 con el Alerta y perdió
en los lanzamientos fatídicos, sólo el San Andrés que ganó 1-0 al
Teis, defenderá los intereses de
los equipos de otras comunidades autónomas o de Portugal.Los

Imagen de uno de los encuentros disputados ayer.

cuartos,en Samil (9:30 y 10:00)

Sub 12. Sorpresa: el Reino de León, campeón de grupo, se va a
casa en octavos al caer 2-5 contra el Choco redondelano, que
llegaba como segundo de grupo.
Celta, campeón, y Areosa, subcampeón, solventaron sus compromisos (4-1 y 5-1 ante Rápido y
Adecas) y sólo se verían en una
hipotética final. El Sargopesca
mantiene sus opciones al golear
al Goián (4-0).El Lérez,campeón
sub 10 de 2009,se quedó en octavos por el Hogar (4-2).Y eso que

■

había pasado (4-4,penaltis) en la
previa contra el E.F. 115 luso. Los
cuartos, en San Miguel por la tarde y desde las 13:30 horas.

Sub 14. Las eliminatorias previas dan mucho miedo. Juvenil y
Alerta pasaron por penaltis (0-0 y
1-1 frente a Sárdoma y Coruxo
A). En cuartos, en San Andrés de
Comesaña (de 17:30 a 20:30), el
Areosa, campeón en 2009, va por
camino diferente al Marino canario. Hoy, 20:30, a aquél le espera el Mercantil y a éste (17:30) el
Victoria
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Sub 16. El Pacense cumplió con
su rol de favorito. Los de Badajoz
ganaron 2-0 al Arenas La Base y
se verán en “semis” con el Muebles San Benito (10:30, Comesaña); El Areosa, por la otra parte
del cuadro,sufrió con el Balaídos
A (3-2) pero mantiene el prurito
del vigente campeón. Ahora le
espera el Barranco Hondo, un
hueso que pasó (2-2) echando al
Alerta.Vaya semifinales.

■

■ Féminas. El Pontevedra ganó 51 al Coruxo y el Erizana 3-0 al
Meigallo y las semifinales.

■

Vigo

Los atletas gallegos han
desempeñado un importante papel en el Encuentro de
Atletismo de la Diputación
de Cáceres, disputado el
martes 29 de junio en la Ciudad Deportiva de la Junta de
Extremadura.
La actuación del vigués
Isaac Vicente fue la más notable de la delegación gallega ya que obtuvo el récord
absoluto de Galicia de lanzamiento de martillo con
una marca de 68, 90 metros,
superando el registro anterior que el también vigués
José Manuel Almudi consiguió en 1995 al alcanzar los
68,58 metros.Vicente consiguió el récord tras hacer nulos sus tres primeros intentos.
En la misma categoría,
otros gallegos también obtuvieron grandes resultados al
quedar entre los seis primeros: Ignacio Fernández, Cristóbal Almudi y Pablo Denís
quedaron cuarto, quinto y
sexto respectivamente.
En otros pruebas disputadas en el certamen cacereño, cabe señalar al céltico Ismael Costas, que obtuvo la
plata en los 800 metros al parar el cronómetro en
1.51,97.
Los atletas gallegos tendrán una nueva oportunidad el próximo día 10 de julio en el Gran Premio de la
Ciudad de Vigo y a continuación en los campeonatos de
Galicia y España, que se celebrarán en Vigo el día 17 y
en Avilés el 24.

POLIDEPORTIVO

Vigoarea 2010 asalta
la playa de Samil
Las competiciones deportivas veraniegas
arrancan este fin de semana con el Trofeo
Ciudda de Vigo de voley playa
REDACCIÓN

■

VIGO

El concejal de Deportes, Xabier Alonso, presentó ayer la octava edición del programa de
competiciones deportivas de
verano Vigoarea, que se desarrollará entre el 3 y el 25 de julio en la playa de Samil.Voley
playa, foot voley, fútbol playa,
balonmano playa, tenis playa y
cachibol son los deportes que
se incluyen en la programación.
“Como concejal de Deportes
estoy muy contento de darle la
continuidad a este programa,
que se enmarca en nuestro objetivo de fomentar el deporte y
la salud”, dijo Xabier Alonso. Indicó que el programa comenzará con el VIII Trofeo Ciudad de
Vigo de voley playa y el Cam-

peonato Gallego en sus modalidades masculina y femenina,
que se desenvolverá en los días
3 y 4 de julio. Estos mismos días
se disputará el VIII Trofeo de
Foot voley en su modalidad
mixta.
La siguiente competición será el Trofeo Ciudad de Vigo y el
Campeonato de España de fútbol playa, del 9 a 11 de julio. Los
días 17 y 18 de julio tendrá lugar el XIII Ciudad de Vigo de balonmano playa, el Campeonato
Gallego y Memorial Roberto
García Fuentes, en las modalidades masculina y femenina.
Del 15 al 22 julio se jugarán los
encuentros de cachibol y finalmente, entre los días 24 y 25 se
disputará el VII Trofeo Ciudad
de Vigo de Tenis playa y el Campeonato Gallego.

Xabier Alonso, concejal de Deportes, junto a Juan Carlos Andrés durante la presentación de Vigoarea.

“El principal aspecto de esta
programación es que en Vigo
tenemos algo único, como son
las instalaciones fijas en la playa”, destacó Juan Carlos An-

drés, responsable de la organización de Vigoarea. Afirmó que
Vigo es un referente a nivel turístico y deportivo, por lo que
mostró su confianza de superar

las cifras de participación de
años anteriores. Según ha asegurado el concejal nacionalista
Xabier Alonso: “será todo un
éxito.”

