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FÚTBOL ➤ Vigo Cup

ATLETISMO ➤ T.A. Posada

El Cristo de la Victoria aspira a todo

Marta Fernández
y Gustavo Platas
destacan
en Balaídos

El conjunto vigués coloca a cuatro equipos en la disputa de las semifinales
REDACCIÓN ■ Vigo

G.REYES

El camino a Balaídos pasa por
Samil, que acoge hoy, a partir de
las 10.00 horas de la mañana, la
disputa de las semifinales. Por lo
pronto, destaca el Cristo de la Victoria, que ha metido a cuatro
equipos en la lucha por las finales, que se disputarán mañana en
Balaídos.

Sub 7. Esta mañana (10.00 horas), Mercantil-Amor de Dios y
Choco-Victoria A se juegan relevar a Coya (campeón) y Coruxo
(subcampeón).Tras caer el Coya
en la previa,el Coruxo fue apeado
ayer por el Choco redondelano
(1-2), mientras el Mercantil completaba la áciga jornada coruxista
(2-0 al B) y el Amor de Dios ganaba su partido internacional ante
el Adecas luso (1-0).El Cristo de la
Victoria A se dio un atracón (6-0)
a costa del Verdugo. Serán semifinales con tintes de área metropolitana.

■

Sub 8. También esta categoría es
cosa local.A cuartos llegaban dos
equipos de otras autonomías,San
Andrés de León y Nuevo Boadilla
(Madrid), pero el Teis estuvo espectacular ante aquellos (5-4) y el
Cristo de la Victoria sorprendió
con un 5-2 frente a los madrileños.En la otra parte del cuadro,el
defensor del título, el Rápido de
Bouzas, necesitó de los penaltis
ante el Hogar (1-1) y el Coruxo
pasó (0-1) a costa del Tyde.Las semifinales se disputan hoy en Samil (10.00).

■

■ Sub 10. Adiós al San Andrés de
León también en esta categoría.El
Colegio Hogar no tuvo piedad (03) y se plantó en semifinales,donde le espera el Celta, que le hizo
un perfecto 10 al Alerta Traviesas.
Mientras, el Cristo de la Victoria,
premio VIDE al mejor club local
de la temporada 2009/2010,volvió
a sentar sus estandartes en otra semifinal: venció 5-2 al salesianos y
hoy se las verá con el Ponteareas
A, ejecutor del Tyde (3-1). Las semifinales, en Samil a las 11.00 horas.

Un lance de uno de los partidos de ayer entre el Areosa y el Mercantil, de sub 14. // M.Nuñez

Sub 12. El desastre portugués en les. Es éste, de largo, el peor año
categorías base alcanzó igual- por resultados de los participanmente a los sub 12. El Fao-Os Ga- tes del país hermano. Pero el Ferlácticos, primero del grupo H, se nando Pires,campeón en esta caha ido a casa en cuartos por cul- tegoría en 2006, busca salvar el
pa del Hogar (3-0),y ahora los co- honor.Ayer batió (3-0) al Juvenil
legiales tendrán como rival al sub- ponteareano y ahora está a un
campeón de 2009, el Areosa, que partido de la final… que también
venció (1-7) al Choco A.En semifi- quiere el Cristo de la Victoria, ganales,hoy en Samil (12.00 horas), nador en los penaltis del magnífise plantan tres primeros de grupo co Marino canario (1-1). El Areoy un segundo, el Sargopesca (el sa, campeón, pretende una triple
Val Miñor), subcampeón el pasa- corona en sub 12,sub 14 y sub 16.
do año en sub
Aunque ha te10; confirmado
nido un serio
El Olivo Caixanova,
así que el grupo
aviso: pasó a
campeón en sub 16
J (ellos y el Areosemifinales en
sa) era durísimo
femenina, es el primer los penaltis (1para cualquiera.
1 contra el
campeón del torneo
El Celta se mete
Mercantil) y
en la semifinal
después de
al golear (8-1) al Coruxo A.
nueve rondas. El Alerta Traviesas
pasó con holgura (2-0 al Rápido)..
■ Sub 14. Las“vuvucelas”deberían
sonar en el campo del Comesaña ■ Sub 16. El Pacense está en la fiesta mañana (12.30 y 13.30). Un nal.4-0 al Muebles San Benito y juequipo portugués,el Fernando Pi- gará contra el Areosa mañana en
res,ha logrado entrar en semifina- Balaídos.Los de Badajoz,que ten■

drán bajas,jugarán contra el campeón de la edición anterior, el
Areosa, vencedor del Barranco
Hondo canario (2-0). El Pacense
rompe la racha de equipos de
otras comunidades autónomas
incapaces de llegar a una final
desde que el Benavente lo lograra
en 2004 (sub 16).
■ Sub 16 femenina. El Olivo Caixanova ganó 6-1 al Olivo Vitrasa y es
el primer campeón de laVigo Cup
2010. En la liguilla no perdió un
solo partido.

Damas. Todo está listo para la semifinal esperada entre el Olivo
Caixanova y el Pontevedra, en Samil (13.00 horas). El otro cruce,
Erizana-Sárdoma.

■

■ Torneo Umbro. A las 18:00 horas
de hoy,Samil será un hervidero de
equipos disputando el torneo
Umbro de penaltis. Es todo un espectáculo y siempre hay fantásticas sorpresas y enorme emoción.

FÚTBOL ➤ Segunda División B

El Coruxo ficha al defensa Alberto García
Josiño Abalde ha programado el regreso de las vacaciones para el 19 de julio
RAÚL RODRÍGUEZ

■

Vigo

El Coruxo continúa modelando la plantilla de su debút en Segunda División B, y si hace unos
días anunciaba el fichaje de tres
jugadores, ahora le toca el turno
al cuarto, el vigués Alberto García.Con 29 años y 1,87 de altura,
este defensa es un producto de
la cantera del Celta, en donde
llegó a jugar en el Celta B.Zamora, Ponferradina, Mérida, Palencia y Lugo fueron los equipos en
donde militó el vigués. Ahora,
después de un largo recorrido,
vuelve a su casa.
La temporada pasada Alberto
fue un habitual en las alineacio-

nes de Setién.A pesar de su posición en el campo, el nuevo fichaje del Coruxo marcó un tanto y vio cinco tarjetas amarillas a
lo largo de la temporada. Su experiencia en la categoría puede
ser de mucha ayuda para el
equipo. Alberto se une a los tres
fichajes anunciados días pasados, Santi Domínguez, Aitor Pastoriza y Víctor Besada.
Aunque el equipo sigue fichando jugadores, lo que no se
conoce es la lista de bajas, ya
que en estos días se está hablando con los jugadores y aún hay
dudas.
Por otra parte, después de la
brillante campaña realizada por

el equipo, que culminó con el
ascenso a Segunda División B, el
Coruxo celebrará el próximo sábado día 17 su asamblea anual
de socios.Se celebrará en el museo del club a las 20 horas en
primera convocatoria y a las
20.30 en segunda. El orden del
día está compuesto por cinco
puntos, lectura y aprobación del
acta anterior, balance económico y deportivo de la temporada
que acaba de finalizar, presupuesto de la próxima campaña,
cuotas de socios y ruegos y preguntas. Una asamblea que se desarrollará en un buen ambiente
tras los éxitos conseguidos no
sólo por el primer equipo, sino

también por otras categorías y
otras disciplinas con las que
cuenta el club.

Vuelta al trabajo
Sin haberse cumplido un mes
desde que el equipo consiguiera el ascenso a Segunda División
B,el Coruxo iniciará el trabajo el
próximo lunes 19 a las 20.00 horas en el campo de O Vao.Josiño
Abalde no perderá un instante
de trabajo, ya que quiere que los
nuevos fichajes se integren lo
más rápido posible.Además, hay
que tener en cuenta que es posible que la temporada liguera se
inicie el fin de semana del 22 de
agosto.

■

Vigo

Cerca de 200 atletas participaron en la cuarta edición
del Trofeo Alfonso Posada,organizado por el Celta en las
pistas de Balaídos,procedentes de toda la comunidad y
de Portugal, con algunas
marcas sobresalientes.
El premio a la mejor marca femenina del festival, por
tabla IAAF, correspondió a la
campeona gallega de cross,
Marta Fernández, del Comesaña Sporting Club, por sus
16.52,78 en los 5.000 metros,
ratificando su excelente estado de forma ante los próximos campeonatos nacionales absolutos, sin rivales que
la estimulasen.
Y el masculino fue para el
lucense Gustavo Platas, que
acaba de señalar un formidable tiempo de 3.42,49 en
los 1.500 en Bilbao, ganador
del 3.000 metros en 8.09,16
también sin oposición exigente, aunque tras él entrase
el lituano Robertas Geralavicius, a 100 metros.
Hubo otros registros valiosos, como los 4,51 en pértiga
de Juanpa Calvo y 11,01 en
100 de Miguel Gómez, o el
doble y brillante triunfo de
Virginia Villar en 100 lisos y
con vallas.
Resultados femeninos:
100 y 100 m. vallas:Virgnia Villar (P. Alicante) 12,48 y
14,66; 400: Jessica Rial
(Adas) 58,59; 5.000: Marta
Fernández
(Comesaña)
16.52,78; 1.000 infantil-cadete: Ángela González (San Miguel); longitud:Alicia Merino
(Lucus) 5,19 m.; peso: Elena
Estévez (Celta) 11,84 m.; 100
m. vallas juvenil: Antía Martínez (Morrazo) 16,22.
Resultados masculinos:
100: Miguel Gómez (Celta)
11,01; 400: Ismael Costas
(Celta) 50,11; 1.000 infantilcadete: Rui Silva (Portugal)
2.54,93; 3.000: Gustavo Platas
(Azkar) 8.09,16; disco:Víctor
Gallego (Gimnástica) 51,76;
pértiga: Juan Pablo Calvo
(Celta) 4,51 m.; altura: Fabio
Verde (Portugal) y Antonio
Molina (P. Casas) 1,84.

BALONMANO

Asamblea
de la Federación
Gallega
MARSAL

■

Vigo

La Federación Gallega
convoca para hoy, a las 16.00
horas en primera convocatoria y a las 16.30 en segunda,
su Asamblea General Ordinaria en la Casa del Deportes,
con lo que se inicia oficialmente la nueva temporada.
A esta Asamblea podrán
asistir jugadores, técnicos, árbitros, y los representantes
de todos los clubes.

