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FÚTBOL

TAEKWONDO

La Vigo Cup arranca con 185 equipos
de 63 clubes en 9 emplazamientos

Cuba envía a
cuatro jóvenes
al Mundial
Universitario

Se disputarán un total de 458 partidos en categorías de sub 7 a sub 16
REDACCIÓN

■

Vigo

La Vigo Cup 2010 comienza
hoy en nueve campos de la ciudad.Hasta el domingo 4 de julio,
185 equipos de 63 clubes de Galicia, Castilla-León, Extremadura,
Madrid, Canarias y norte de Portugal buscarán la victoria en
ocho categorías, seis masculinas
(sub 7, sub 8, sub 10, sub 12, sub
14 y sub 16) y dos femeninas
(damas y sub 16). El IMD Samil,
Monte da Mina, Baltasar Pujales,
Comesaña, A Bouza (Coia), San
Miguel, A Guía, O Vao y Meixoeiro serán los campos del torneo
internacional de fútbol base,
que este año presenta como no-

vedad que todas las finales, tan- 12 al superar la edad sus jugadoto las de fútbol 7 como las de res. Así, Coya (sub 7), Rápido de
fútbol 11, se jugarán en el esta- Bouzas (sub 8), Real Club Celta
(sub 12), Areosa (sub 14 y sub
dio municipal de Balaídos.
Serán, en siete días, 458 parti- 16) y El Olivo Caixanova (Damas
dos (42 de ellos de las competi- y sub 16 femenina) defienden
ciones femenisus títulos. Esnas), con el maLa gran novedad es to, con permiyor número de
so del resto de
que todas las finales equipos vigueencuentros en
categoría sub
ses y de 24
se disputarán en el
10 (98) y sub 12
equipos perteestadio de Balaídos
(98),las ligas de
necientes a onmás inscritos.
ce clubes de
La emoción, a nivel deportivo, fuera de Vigo, entre gallegos, de
también está servida: los cam- otras comunidades autónomas o
peones de la edición de 2009 re- extranjeros.
A las 9:30 horas habrá ya parpiten, aunque el A.J. Lérez, ganador sub 10, se ha inscrito en sub tidos en el IMD de Samil, en el

campo del Comesaña,en A Guía
y en el Meixoeiro.Todas las categorías se jugarán en diversos
campos del municipio salvo las
de sub 7 y sub 8,que se han centralizado en O Vao.
A las 11:30 horas tendrá lugar
la inauguración oficial,en el IMD
de Samil, con la asistencia de
Laura Magdalena, directora gerente de VIDE,y de varios patrocinadores. En ese momento se hará entrega de los premios VIDE,
que han recaído en el presidente
del C.D. Teis, Antonio Collazo
(mejor directivo),en la S.D.Cristo
de la Victoria (mejor club) y en
Diego Mariño, vigués del Villarreal (mejor sub 21).

EFE

■

La Habana

Cuatro cubanos competirán en el XI Campeonato
Mundial Universitario de
taekwondo, que se disputará
en Vigo, desde el 29 de éste
mes y hasta el 4 de julio próximo, informaron ayer medios deportivos de la isla.
La selección cubana incluye a las medallistas
Daynellis Montejo Poll (49 kilogramos), bronce en los
Juegos Olímpicos de Pekín2008, y a Taimí Castellanos
Estrada (67 kg), subcampeona mundial absoluta en Copenhague 2009.
La representación de la isla caribeña se completa con
Robelis Despaigne Sauquet
(+87 kg) y Ángel Modesto
Mora Jiménez (68 kg), que
acabaron en quinto y en el
noveno lugar, respectivamente, también en el referido torneo de Copenhague.
Corea del Sur,Estados Unidos y España serán los únicos países que intervendrán
en todas las categorías en la
cita de Vigo.

AUTOMOVILISMO

Míguez cierra un
fin de semana
accidentado en
el circuito de Spa
REDACCIÓN

Un encuentro de la edición del año pasado de la Vigo Cup. // Joel Martínez

NATACIÓN PARALÍMPICA

Chano Rodríguez añade dos medallas de
oro nacionales y un bronce a su palmarés
El nadador vigués anuncia que denunciará a una antigua colaboradora por estafa
S.E. ■ Oviedo

Los nadadores gallegos Chano Rodríguez y Pablo Cimadevila
se repartieron cinco medallas
durante el Campeonato de España de Natación Paralímpica, que
se celebró en Oviedo y contó
con la presencia de ciento sesenta y siete deportistas de sesenta y
seis clubes.
Entre los nadadores con discapacidad física de la clase S5,el
vigués Sebastián Rodríguez se
proclamó campeón de España
en 50 y 100 metros libre y ganó la

medalla de bronce en 100 braza.
El pontevedrés Pablo Cimadevila, por su parte, quedó segundo
en esta última prueba y primero
en 200 estilos, su disciplina favorita.
Por otro lado,la deportista con
discapacidad física Sarai Gascón
(S9), de Tarrasa, batió ampliamente el récord de Europa de
200 mariposa, con 2’39”68 frente
a los 2’44”10 establecidos por la
francesa Emilie Gral en el Open
de Berlín de 2009.
El nadador madrileño Javier
Crespo (SB9), que también tiene

discapacidad física, pulverizó su
propio récord de Europa de 200
metros braza, al parar el crono
en 2’39”77.El registro anterior era
de 2’41”20 y lo logró en el Campeonato de España del año pasado. En la prueba de 200 espalda,
el pacense Enrique Floriano
(S12) registró una marca de
2’21”14 y rebajó en un segundo
su propio récord nacional de la
distancia.
La competición,que sirvió para determinar qué nadadores formarán las selección española
que disputará el Mundial el pró-

ximo mes de agosto, fue organizada por las Federaciones Españolas de Deportes de Ciegos
(FEDC), Discapacitados Físicos
(FEDDF) y Paralíticos Cerebrales
(FEDPC),en colaboración con el
Comité Paralímpico Español.
Por otra parte, Chano Rodríguez anunció ayer que hoy presentará en los juzgados de la calle Lalín una denuncia por apropiación indebida y estafa contra
una antigua colaboradora por
motivos relacionados con la travesía a nado de la Ría de Vigo
que realizó el nadador.

■

Vigo

El piloto pontevedrés Celso Míguez cerró ayer un fin
de semana accidentado por
problemas con otros participantes en esta prueba de Auto GP celebrada en el circuito belga de Spa.
Si en la primera carrera,
Míguez lograba llevar su monoplaza hasta la décima posición, en la manga celebrada por la tarde, a mitad de
carrera, su compañero de
equipo se le abalanzaba en
una curva rápida, tocándole
por detrás y mandándolo
contra el muro.

VELA ➤ Platú 25

Podio para el
“Xacobeo” y el
“Movistar Mexilón
de Galicia”
REDACCIÓN

■

Vigo

La última jornada del
Campeonato de España de
Platú 25, que se celebró en
Barcelona, fue apasionante.
El“Xacobeo 2010 Galicia”dio
la sorpresa y se coló en la pelea por el triunfo entre el“Bribón Movistar” y el “Movistar
Mexillón de Galicia” de los
hermanos Paz, finalizando
en la segunda posición.

