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DEPORTES

Los campeones
superan la primera
fase de la Vigo Cup

nuria currás

El torneo vigués de fútbol base vive hoy los primeros cruces de las
eliminatorias directas tras otra jornada repleta de partidos
fútbol
redacción. vigo
deportesad@atlantico.net

L

a Vigo Cup es para los ganadores. Todos los campeones han avanzado a los
cruces por el título. Incluso el agobiado Rápido de Bouzas en
categoría sub 8 logró pasar.

nuria currás

Sub 12.

El Celta presenta su candidatura
a repetir. Marcó nueve a costa del
Fao-Os Galácticos. Y en el partido más interesante de la jornada,
porque ambos están entre los elegidos, el Areosa afianzó su primera
posición en el grupo J con un 0-1
en Samil ante el Sargopesca.
Sub 14.

Sub 7.

Los segundos son los primeros. A
la última jornada de grupos llegaban Amor de Dios, Adecas, Coruxo
A o Cristo de la Victoria A en la segunda plaza… y cambiaron el sino
de sus respectivos grupos.

El vigente campeón, Areosa, ya está en los cruces buenos. Contundente 3-0 al Juvenil de Ponteareas
y a seguir camino. Pero le esperan
unos cruces duros: Marino Playa
Las Américas, Rápido...
Sub 16.

El primer campeón en apuros pasó en un triple empate en el grupo
de la muerte. El Rápido tenía que
ganar y lo hizo al líder, Alerta Traviesas, por 3-1.

El Pacense sufrió pero ganó 2-3 al
Nieto y acaba invicto la liguilla. El
Barranco Hondo hizo un 4-0 que
le ha valido para pasar, mientras el
grupo de los empates, el D, mantuvo la tónica.

Sub 10.

Féminas.

Sub 8.

Adecas, que venció 6-1 al Uruguay
A; el Celta (6-0 al Verdugo A); San
Andrés de León (0-3 al Uruguay
B), Cristo de la Victoria C... Ninguna sorpresa.

La categoría sub 16 va de goleada en goleada de “los Olivos”. En
Damas, el Olivo y el Pontevedra
cumplieron. Ya saben: esta liga es
cosa de dos.n

el momento
decisivo

Después de tres días en los que se ha vivido con intensidad la fase de grupos, la Vigo Cup llega hoy a las primeras eliminatorias directas. Aumenta la tensión para los
jóvenes futbolistas porque ninguno quiere verse eliminado.

El Frigoríficos cierra el fichaje
del montenegrino Marko Lasica
balonmano
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El Frigoríficos del Morrazo hizo ayer oficial el fichaje del extremo derecho montenegrino Marko
Lasiça, que se comprometió con el
club gallego por dos temporada,
hasta junio de 2012. Este internacional junior con su país procede del HC Buducnost Podgorica, equipo con el que se proclamó
campeón de la liga montenegrina
y disputó la fase previa de la Liga
de Campeones.
El extremo derecho, de sólo 22
años, viene avalado por Alen Munnn

ratovic, ex jugador del Cangas, y
se convierte en el tercer fichaje del
equipo de Víctor García 'Pillo' para la temporada 2010-11, tras los
ya anunciados del central David
García y del portero Javi Santana.
El que finalmente no jugará en
el Cangas es su compatriota Bosko
Bjelobrkovic, también ex jugador
HC Buducnost Podgorica. Además, en las últimas horas también se ha complicado el fichaje
del pivote Nemanja Grbovic por
sus altas pretensiones económicas.
Por lo tanto, el club cangués continúa la búsqueda de los jugadores
que puedan completar la plantilla
de cara a la próxima campaña, en

la que vuelve a militar en División
de Honor B. Nada más regresar al
banquillo cangués, Víctor García
'Pillo' advirtió de que la confección del plantel sería delicada dadas las estrecheces económicas de
la entidad.
Apuesta de futuro

Con Lasica, el Frigoríficos confía
en realizar otro de sus sonados
aciertos en el fichaje de extranjeros, como precisamente Alen Muratovic. De ahí que se haya decidido a gastar una de las plazas de
extranjero en un extremo en vez
de reforzar la primera línea. Una
apuesta de futuro.n

Ek técnico Pillo contará con el extremo Marko Lasica.

