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DEPORTES
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BREVES
Pedro Nimo acude a
la Vig-Bay pero sin
opción de victoria
Pedro Nimo, aunque mermado, estará mañana en la línea de salida de la Media Maratón Vig-Bay, que hoy vive
jornada de retirada de dorsales
en Samil. Hoy, en Pontevedra,
se celebra la Reunión Nacional
Trofeo Xunta de Galicia, que
incluye los Gallegos de 10.000.n
nnn

El Coruxo de fútbol
sala visita León con la
permanencia en mente
El Coruxo de fútbol sala busca hoy (20:00) en León ante el
Puertas Deyma puntos que le
acerquen a la permanencia en
Primera Nacional a falta de cinco partidos para el final de Liga.
Los vigueses tienen un margen
de siete puntos.n
nnn

Los receptores de las ayudas de la Fundación VIDE se hicieron una foto de familia al acabar la gala.

Los 19 elegidos de VIDE
La Fundación destina 30.000 euros a premiar a los deportistas más destacados de 2009
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L

a Fundación Vigo en Deporte (VIDE) realizó ayer
la gala de entrega de las
ayudas individuales a deportistas que hayan sobresalido en
2009. El organismo, participado
por Concello, Caixanova, Citroën y
Pescanova, destina 30.000 euros a
este fin, que se repartirán entre 19
deportistas –de entre las 104 solicitudes recibidas–, diez de ellos
de elite –2.000 euros cada uno– y
nueve de base –1.000 euros–.

Los premiados elite son: Andrea
Rica (taekwondo), Fernando Rascado (taekwondo), Isaac Vicente
(atletismo), Sandra Mosquera (atletismo), Xisela Aranda (squash),
Sechu López (montañismo), Iván
Pozo (boxeo), Beatriz Lence (vela),
Nicolás Rodríguez (vela), Chano
Rodríguez (natación) y Miguel Romero (judo). Y los de base: Lara Lagoa (windsurf), Paula Patiño (hípica), Begoña Álvarez (judo), Ángel
Suárez (motocross), Carla Guldrís
(patinaje artístico), Uxía González
(piragüismo), Iván España (natación con aletas) y Valentina Durán
(gimnasia acrobática).n
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Cangas acoge
hoy una populosa
bandera de bateles
nnn Más de 450 palistas se dan
cita hoy (17:00) en la dársena de
Cangas para la disputa de la II
Bandera de Bateles Diputación
de Pontevedra. A la cita acuden
75 embarcaciones masculinas y
femeninas de las categorías infantil, cadete, juvenil, promesa
y sénior.n

El Tao amenizó la tarde con una exhibición de taekwondo.

El Xuvenil femenino
de voleibol visita al
Sanse en Madrid
El Xuvenil de Teis femenino
de voleibol reanuda hoy (17:00)
la competición en la segunda
fase de la Liga FEV con la visita
al Sanse. Las viguesas confían
en repetir el triunfo logrado en
el encuentro de la primera vuelta de esta fase decisiva (3-2).n
nnn
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Un Celta B feliz visita
al atribulado Osasuna
fútbol segunda b
s. alonso. VIGO
deportesad@atlantico.net

El Celta B es un equipo feliz. Sin
presión, afronta las últimas seis
jornadas de Liga y un 50% de ellas
las disputará en los próximos ocho
días. El primer capítulo –antes del
derbi del miércoles en Pasarón ante el Pontevedra– será hoy (17:00)
en Pamplona ante otro filial, el de
Osasuna, en situación mucho más
comprometida al estar sólo cinco
nnn

Álex López volverá a dirigir hoy el juego del filial celeste.

puntos por encima de las plazas
de descenso.
El 5-2 ante el Montañeros del
pasado fin de semana amenaza
con despistar un tanto al equipo
de Milo Abelleira, que hoy sufre las
bajas del portero Sergio, Candela
y Aitor. Eso sí, recupera jugadores
fundamentales como Richi, Mateo o Quique Cubas. La ausencia
en portería será cubierta por Hortal, mientras que en el banquillo
estará el guardameta juvenil David, en su primera convocatoria.n

Doble cita ciclista
este fin de semana
para el Chint-Autronic
El Chint-Autronic de categoría elite y sub-23 tiene una
doble cita este fin de semana.
Hoy, acude a la Clásica de Pascua en Padrón, segunda prueba del calendario gallego. Para
mañana queda el Gran Premio
de Cuéllar, en Segovia.n
nnn

