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FÚTBOL ➤ Vigo Cup

Copa del Futuro

Diez en conducta de los jugadores

El Santa Marina
cae en la final
ante el Marcón
Atlético

Ni una sola expulsión de los jóvenes en 96 partidos pero sí de cuatro entrenadores
REDACCIÓN

■

Vigo
REDACCIÓN

La primera jornada de la X Vigo Cup, el torneo internacional
vigués de fútbol base, destacó
por el magnífico comportamiento de los jugadores y jugadoras de los equipos sub 7, sub
8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16
(masculino y femenino) y Damas.Y es que se jugaron hasta
96 partidos de los 450 programados hasta el domingo y las
actas arbitrales se cerraron sin
una sola exclusión.“Han tenido
una deportividad impecable”,
señalaban veteranos técnicos
enrolados en la organización
por un ejemplo que, por el contrario, no siguieron algunos entrenadores. No menos de cuatro
técnicos fueron expulsados por
los árbitros, y el comité de competición no ha dudado en mostrarse duro con ellos.

SUB 7
El Coya, vigente campeón,
iniciaba la defensa de su título
ante el Tyde en O Vao. Ganó (12). Para reeditar campeonato
tendrán que sufrir. El Alerta Traviesas y el Teis protagonizaron
un set (4-6) mientras el Cristo
de la Victoria A celebró ser el
mejor club de la temporada con
un 11-0 al Independiente.

SUB 8
El Choco era el primer rival
del Rápido de Bouzas en el camino a la reedición del triunfo.
Pero los boucenses han empezado muy fuertes (8-1). Para festival de goles, el 8-10 con el que
perdió el Atlántida de Matamá
frente al Cristo de la Victoria.

SUB 10
Con el A.J. Lérez en una categoría de superior edad, las miradas se centraban en los equipos

Un lance de uno de los partidos de la jornada inaugural del torneo, ayer en Samil. // Jesús de Arcos

portugueses (cinco) y en el San
José de León. Apunten el 17-0
del Maia al Navia A o el 15-1 del
Coruxo A al Choco.

SUB 12
El Celta, actual campeón, comenzó ante el San Miguel y fir-

mó un 14-0. El Cristo de la Victoria A venció 15-0 al Navia.

SUB 14
El Celta, segundo en 2009, no
se ha inscrito en esta división y
el campeón Areosa comenzó
con un 14-0 en su clásico ante el

Ceremonia de apertura y
entrega de los premios VIDE
La inauguración oficial
del torneo arrancó ayer en el
IMD de Samil, con la asistencia de Laura Magdalena, directora gerente de VIDE, y de
varios patrocinadores. En dicho acto se procedió a la entraga de los premios VIDE,
que este año fueron para el

presidente del C.D.Teis,Antonio Collazo, distinguido como mejor directivo; La S.D.
Cristo de la Victoria, mejor
club; y el futbolista vigués
que milita en el Villarreal Diego Mariño, que este año ha
recibido el galardón como
mejor sub 21.

Gran Peña. El Coruxo ganó 21-0
a A Paz 03… Pero sucumbió ante estos en la tanda de penaltis.
El Areosa debutó ante el Cristo de la Victoria,3-0 y candidatura, aunque el Pacense empezó
fuerte (5-0 al Uruguay).

DAMAS
El Olivo y Pontevedra se
deshicieron de Onza de Lira y
San Mateo por 7-0 y 9-2.Ya saben
que la final de esta categoría
promete emociones fuertes.

SUB 16 FEMENINO
La liguilla única que decide
campeón comenzó con triunfo
por 19-0 del Olivo Caixanova sobre el Uruguay y del Navia sobre el Salceda (3-0).

El cuentakilómetros se dispara para Galicia
El Coruxo y el Celta competirán con extremeños, manchegos, madrileños y canarios
La comisión delegada de Segunda División B espera hacer
pública durante el día de hoy la
lista provisional con la composición de los grupos de Segunda
División B que remitirá a la Federación Española para su aprobación. Los equipos gallegos serán
los únicos de toda España que
no jugarán con sus regiones limítrofes, con lo que se desvirtúa en
su totalidad la finalidad de la
competición.
En esencia, la Segunda División B se creó con la intención
de potenciar el hermanamiento
entre ciudades a través del fútbol. Así, los desplazamientos de
aficionados entre ciudades eran
constantes y el ambiente estaba
asegurado.
Todas las territoriales le remitieron a la comisión delegada
una propuesta con los grupos
que consideraban ideales para la

competición. Galicia, pensando
La respuesta de los equipos
en viajes y buenas taquillas, pro- gallegos fue la división, entre los
puso un grupo formado por ma- que afirmaban que era una locudrileños, asturianos y castellano ra no jugar con los equipos de
leoneses. De esa manera se con- las provincias limítrofes, con la
taba con el viaje de los aficiona- consiguiente mengua económidos del Oviedo o del Sporting, ca, y aquellos que lejos de preleoneses y también madrileños.
tensiones económicas piensan
Sin embargo, todo dio un giro más en el beneficio deportivo al
radical la semana pasada, cuan- eliminar del grupo a rivales tan
do la comisión
potentes como
delegada envió
La propuesta debe ser el Oviedo,Sporuna circular en
ting o los conaprobada en julio por juntos leonedonde indicaba los grupos
la Federación pero no ses.
El nuevo reque habían sise esperan cambios
do aprobados
parto de grupor mayoría.En
pos de Segunese nuevo reparto, Galicia estaría da División B lleva a los equipos
en el mismo grupo con seis equi- vigueses a tener que hacer dos
pos madrileños, dos canarios, mil setecientos kilómetros más
dos de Castilla La Mancha y cua- que si se hubiera aprobado el
tro de Extremadura. Un grupo en grupo presentado por Galicia.En
donde el viaje más cercano de esta diferencia de kilometraje,los
los equipos gallegos, excluyendo dos desplazamientos a Canarias
los derbis regionales, es de 600 cuentan solamente por el viaje
kilómetros a Madrid.
hasta Madrid, ya que el resto se

Pontevedra

El Marcón Atlético benjamín logró el título de campeón en la cuarta edición de
la Copa del Futuro 2010 tras
derrotar en la tanda de penaltis al Santa Marina de Vigo, después de llegar al final
del encuentro con empate a
un tanto.
En la final hubo mucha
igualdad y eso propició que
se tuviese que decidir el encuentro desde el punto de
penalti, aunque al final el
Marcón demostró ser el mejor del torneo. En la final de
consolación, el USD O Grove
fue muy superior al Arosa, al
que le endosó un 4-1.
El trofeo de la IgualdadIbercaja fue para el Cruceiro,
y el de menos goleado lo
consiguió el Marcón Atlético, mientras que el máximo
goleador fue Brais Rodríguez, del Santa Marina (nueve goles).
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hace en avión.
La composición final de los
grupos deberá ser aprobada el
próximo mes de julio por la Federación Española,pero muy pocos dirigentes de los equipos gallegos confían en que los grupos
sufran variación alguna.
De esta manera, el grupo quedaría compuesto por los seis
equipos gallegos, Celta B, Coruxo, Pontevedra, Lugo, Montañeros
y Deportivo B, seis equipos madrileños, Real Madrid, Leganés,
Atlético de Madrid, Alcalá, Rayó
Vallecano y Getafe; dos canarios,
Universidad de Las Palmas y Vecindario; cuatro extremeños, Cacereño, Cerro Reyes, Badajoz y
Extremadura y dos de Castilla La
Mancha,Guadalajara y Conquense.Con la misma premisa de contar el viaje a canarias hasta Madrid, cada uno de los equipos vigueses deberá hacer un total de
diecisiete mil ochocientos kilómetros en autobús,casi nada.

El Galaico
brilla en el
campeonato
gallego de Nivel
REDACCIÓN
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El Galaico Sincro se proclamó campeón gallego de
nivel en la competición celebrada en la piscina de Pontemuíños tras sumar 937 puntos, 198 más que el segundo
clasificado, el Sincro Ferrol,
lo que refleja la superioridad
del club pontevedrés.
En las rutinas libres, el
equipo alevín formado por
Elisa Seoane, Eva Saldaña,
Reyes Gómez, Antía Ortego,
Carlota Fernández, Candela
Castro, Alejandra Soto y Laura Mª Arias se colgó el oro,
igual metal que consiguió el
equipo infantil que formaron
Agueda Arias, Paloma Ceñal,
Aldara del Río, Patricia Couto, María Sotelo, María Seoane, Carlota Fernández y Marta Fransi.
En el Sólo alevín e infantil, medallas de plata para
Eva Saldaña y Águeda Arias,
mientras que en el infantil,
Paula Santiago logró el oro.
En el dúo alevín Elisa Seoane y Laura Arias se hicieron
con el oro.
En rutina combinada infantil, el equipo compuesto
por Agueda Arias,Paloma Ceñal, Aldara del Río, Patricia
Couto, María Sotelo, María
Seoane,Sofía Fernández,Carlota Fernández, Lara López y
Marta Fransí lograron el
bronce, lo mismo que consiguieron las juveniles Paula
Santiago, Sofía Fernández,
Carlota Fernández, Laura López, Marta Fransí y Águeda
Arias.

