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El teniente de alcalde, Santi Domínguez, entrega el trofeo de campeón sub 16 al Areosa, ayer en Balaídos. // Joel Martínez

El Areosa, el gran protagonista en
la fiesta de clausura de la Vigo Cup
Ganó las tres finales que disputó en sub 16, sub 14 y sub 10 ➤ Victoria (sub 7),
Coruxo (sub 8), Colegio Hogar (sub 10) y Olivo (damas y sub 16), los otros campeones

vo como protagonistas al Areosa
y al Celta (sub 12) y al Olivo
Caixanova y al Eizana baionés
(damas). Referida ya la victoria
del Areosa en casa del Celta, el
partido femenino deparó dosis
de buen juego, dominio por las
bandas del Olivo y una buena actuación de Natividad Abalde,portera de las baronesas. Hasta que
Ana Buceta,de saque de esquina
directo,marcaba el 1-0 con el que
se irían al descanso.Gol olímpico
en Balaídos. Después, el Erizana
lo intentó sin mucho acierto a la
hora de disparar a puerta y un
perfecto centro del Olivo en una
contra acababa rematado con
perfecto cabezazo colocado que
ponía el 2-0.Fue,por técnica y definición,uno de los mejores goles
de la mañana. Luego, el Olivo
Caixanova aumentaría la cuenta
a un 4-0 que confirmaba a las viguesas como pentacampeonas
de la Vigo Cup en damas, pues la
dominan desde el año 2006.
Tras el fútbol 7 llegaba el fútbol de once. En sub 14, el Areosa
necesitó de la tanda de penaltis
para deshacerse del Fernando Pires portugués,al acabar el tiempo
reglamentario con 1-1. En los penaltis, el Areosa empezó marcando, empató el Pires, los vigueses
hacían el 2-1 y el meta vigués Javier Abreu detenía el lanzamiento de Grasa; en los dos siguientes
no hubo fallo por ambos equipos
(4-3) y en el quinto y último, el
Areosa tenía la oportunidad de
proclamarse campeón. Manuel
Justo no falló y el Areosa era campeón.
Para cerrar la jornada, el Areosa de Guillermo Troncoso se imponá al Pacense de Badajoz por
2-1.Los extremeños empataron el
partido con un fantástico remate
de tijereta que entró prácticamente por la escuadra, pero el
Areosa no se dejó sorprender
más,supo reaccionar y se llevó el
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La Vigo Cup echó ayer el telón
a una semana excelente de campeonato en nueve campos de la
ciudad.Con todas las finales de la
jornada en el estadio de Balaídos, entre el Areosa, que había
metido la cabeza en tres finales
(sub 12,sub 14 y sub 16),y el Cristo de la Victoria, con otros tres
equipos peleando por el título
(sub 7,sub 8 y sub 10),se disputaban el prurito de ser el “club del
campeonato” (junto al Olivo
Caixanova, dominador en las dos
categorías femeninas), y el Areosa hizo triplete.
El club vigués había llegado a
las mismas finales y en mismo número que en 2009, cuando ganó
dos, pero en esta oportunidad la
victoria fue más dulce: hizo tres
de tres y se impuso al Celta en categoría sub 12 (3-1),contra el que
había perdido un año atrás. Los
célticos, que empezaron por debajo en el marcador, igualaron
antes del descanso, pero acabaron perdiendo un partido emocionante. El Areosa iguala así la
mejor marca de un equipo en
una edición (el Santa Mariña en
2005 en Baby 1,Baby 2 y sub 10) y
firma su tercer torneo consecutivo en sub 16 y segundo en sub 14.
Balaídos, con gran presencia
de aficionados en Tribuna y muchos equipos participantes en
Preferencia, cerró la temporada
futbolística viguesa con 28 goles
en siete finales (cuatro por partido). Sólo el Erizana se quedó sin

En la última jornada,
en Balaídos, se
registraron un total de
28 goles en siete finales

El Areosa de categoría sub 14 también ganó su final ante el Fernando Pires portugués.

marcar en la fiesta del fútbol base.
Los primeros en disputar sus
choques decisivos fueron los sub
7,sub 8 y sub 10.Con tres encuentros al tiempo,la grada no paraba
de gritar, de aplaudir, de celebrar

los tantos de sus equipo. Hasta
quince goles se marcaron. El Victoria era campeón en sub 7 (2-1)
a costa del Amor de Dios,que accedía por vez primera a una final
del torneo internacional vigués.
Pero en las otras dos finales en las

que intervenía elVictoria,el Coruxo se imponía por 4-3 (sub 8) y el
Colegio Hogar también hacía lo
propio (3-2).Había enorme igualdad,dianas de bella factura y mucho fútbol.
La segunda tanda de finales tu-

triunfo.El Pacense pagó el mal fario de los equipos de otras comunidades autónomas,que sólo han
ganado una vez enVigo (el Lorca,
en 2002).
En la posterior entrega de premios, la organización premió
también a los mejores jugadores
del campeonato,galardón que recayó en Gonzalo do Lago (Adecas,sub 7),Anwal Mediero (Victoria,sub 8),Antón Guisande (Colegio Hogar,sub 10),Martín Fuentes
(Areosa, sub 12), Javier Abreu
(Areosa,sub 14),Juan de Dios Nogués (Pacense, sub 16), Lucía Camisón (sub 16 femenina) y Andrea Carid (Pontevedra).
En el acto también se premió
a los equipos más deportivos,que
fueron Alerta Traviesas (sub 7),
San iguel (sub 8), Deportivo Uruguay (sub 10), Maia Lidador (sub
12), Marino Playa Las Américas
(sub 14), Pacense (sub 16), Olivo
Vitrasa (sub 16 femenino) y Sárdoma (damas).
El éxito organizativo, en una
edición con 185 equipos y 3.000
participantes,confirma que la fórmula iniciada este año de disputar todas las finales en el estadio
municipal de Balaídos es óptima
e imprime mayor colorido a la
jornada final.

