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DEPORTES

Olivo, primer campeón
El Cristo de la Victoria consiguió clasificar a cuatro de sus equipos para las semifinales

Sergio Rodríguez
firma por tres
temporadas con
el Real Madrid
BALONCESTO LIG ACB

FÚTBOL VIGO CUP

Sub-14

l Cristo de la Victoria fue
capaz de meter a cuatro de
sus equipos en las seminfinales de la Vigo Cup y el
Olivo Caixanova fue el primer campeón de la Vigo Cup 2010.

Las 'vuvuzelas' deberían sonar en
el campo del Comesaña esta mañana (12:30 y 13:30). El Fernando Pires portugués, se enfrentará a
El Cristo de la Victoria. El Areosa,
campeón, pasó a semifinales en los
penaltis (1-1 contra el Mercantil).
El Alerta Traviesas pasó con holgura (2-0 al Rápido).

Sub-7

Sub-16
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El camino a Balaídos pasa por Samil. Esta mañana (10:00 horas),
Mercantil-Amor de Dios y ChocoVictoria A se juegan relevar a Coya
(campeón) y Coruxo (subcampeón).

LYDIA MIRANDA

A cuartos llegaban 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. El Rápido
de Bouzas necesitó de los penaltis
ante el Hogar (1-1) y el Coruxo pasó (0-1) a costa del Tyde.

El Pacense está en la final. 4-0 al
Muebles San Benito y jugará contra el Areosa mañana domingo en
Balaídos.
El Olivo Caixanova ganó 6-1 al Olivo Vitrasa y es el primer campeón
de la Vigo Cup 2010. En la liguilla
no perdió un solo partido.
Damas

Llega la semifinal esperada entre el
Olivo y el Pontevedra, (Samil, 13:00
horas). El otro cruce, Erizana-Sárdoma a la misma hora.n

Uno de los jugadores del Choco trata de regatear a un rival.

Sub-10

NURIA CURRÁS

Adiós al San Andrés de León. El
Colegio Hogar no tuvo piedad (03) y se plantó en semifinales, donde le espera el Celta. El Cristo de la
Victoria 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.
Sub-12

El Fao-Os Galácticos, todo un
campeón de grupo, se fue a casa
en cuartos por culpa del Hogar (30), y ahora los colegiales tendrán
como rival al Areosa. En semifinales, hoy en Samil (12:00 horas), se
plantan tres primeros de grupo y un
segundo, el Sargopesca. El Celta,
campeón un año atrás, goleó (8-1)
al Coruxo A.

El base procedente de los
New York Knicks de la NBA
Sergio Rodríguez será jugador
del Real Madrid por las próximas tres temporadas, según el
acuerdo alcanzado por los dos
clubes.
El base canario "destaca por
su rapidez, juego ofensivo y capacidad para cambiar el ritmo
de juego, siendo el complemento ideal para el juego de Pablo
Prigioni", según una nota del
Real Madrid.
Rodríguez fue campeón del
mundo con la selección española en Japón en 2006 y el sexto
español en debutar en la NBA
(elegido por Phoenix en el número 27 del draft).
Acaba de cumplir 24 años y
llega al Real Madrid después de
pasar cuatro temporadas en la
NBA defendiendo los colores de
Portland Trail Blazers (20062009), Sacramento K ings
(2009-10) y New York Knicks
(últimos meses de la temporada 2009-2010), con el que firmó sus mejores partidos, con
promedios de 7,4 puntos, 3,4
asistencias y 1,4 rebotes en casi veinte minutos por partido.
El jugador canario llegó a
Estudiantes en la temporada
2003-2004, y se consagró como un gran jugador en el Campeonato de España júnior de
Zaragoza, donde consiguió la
medalla de oro y fue nombrado
MVP. En sus tres temporadas
en el conjunto madrileño promedió 9,1 puntos, 4 asistencias
y 2 rebotes en la ACB.
El base canario pasó reconocimiento médico ayer y será
presentado por el Real Madrid
el próximo martes.n
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Sub-16 femenina
Sub-8

AGENCIAS
MADRID

El campo de O Vao también acoge partidos de la Vigo Cup.

EL PROGRESO

Alberto García y Aitor, al Coruxo
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La directiva del Coruxo continúa en la elaboración de la plantilla
para la próxima temporada y en la
jornada de ayer llegó a un acuerdo
con Aitor Pastoriza, que militó la
pasada campaña en el Celta B, y
con Alberto García, que procede
del Lugo, donde estuvo las dos últimas campañas.
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Aitor Pastoriza

Ambos jugadores se iniciaron como futbolistas en el Celta, pero
García tiene una larga trayectoria por el fútbol español, al militar
en Valencia, Zamora o Palencia.
Puede jugar como mediocentro
defensivo e, incluso, como central.
Por su parte, Aitor es un centrocampista zurdo que también puede
jugar de lateral. La pasada campaña militó en el filial del Celta
y en la anterior estuvo cedido en
el Vilalonga de Tercera División.n

ASAMBLEA DE SOCIOS
La junta directiva del Coruxo convocó la asamblea de socios para el
próximo 17 de julio a las 20:00 en
primera convocatoria y a las 20:30
en segunda convocatoria en el museo del conjunto vigués. Los puntos
del orden del día son la aprobación
del presupuesto y el debate sobre
las cuotas de socios.
Alberto García

