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POLIDEPORTIVO

El Calfoncal se lo
juega todo en el
último partido
G.M./MARSAL

■

Vigo

A falta de saberse si juegan
uno o dos equipos la fase de
ascenso a Primera Nacional,
el encuentro de hoy es determinante para el Calfoncal Lavadores que necesita ganar
para asegurarse el primer
puesto.Ahora mismo tiene los
mismos puntos que el Magope, pero le aventaja en la diferencia de goles.El triunfo ante
el Camariñas, que no debería
ser un grave contratiempo, es
una obligación.
Pista y hora: Lavadores (18:30, hoy)

Magope-Viña Costeira

Los premiados, junto a los representantes de las firmas y empresas patrocinadoras. // Joel Martínez

VIDE reparte 30.000 euros entre
diecinueve deportistas de la ciudad
El comité ejecutivo de la Fundación recibió un total de 104 solicitudes
REDACCIÓN

■

Vigo

La Fundación VIDE repartió
ayer las becas de ayuda a los
diecinueve deportistas de base y
élite que según el patronato se
han hecho merecedores de ellas
y que suponen un desembolso
de 30.000 euros (1.000 para cada una de las ayudas a la base y
2.000 para los deportistas de élite). Un total de 104 solicitudes
fueron presentadas a esta edición.
De las 104 peticiones recibidas, 54 fueron de élite (22 de
mujeres) y 50 de base (27 mujeres), es decir, un 23,8% más de
peticiones de bolsas sobre lo sucedido en el año 2009.
El acto contó con la presen-

cia de Santiago Domínguez, teniente de alcalde de Vigo y los
miembros del comité ejecutivo
de VIDE: Pierre Ianni, director de
la planta de Vigo de PSA Peugeot Citroën; Xabier Alonso concelleiro de Deportes del Concello de Vigo y presidente de la
Fundación VIDE; Jorge Santos,
director de Infancia, Xuventude
y Deportes de Caixanova; María
José Táboas, directora de Relaciones Externas de PSA Peugeot
Citroën y Laura Magdalena, directora gerente de la Fundación
VIDE. El comité ejecutivo es el
que decide qué deportistas consiguen as bolsas que se entregan.
VIDE entregó bolsas por valor
de 30.000 euros, tras determinar

La relación de las bolsas de
base son la siguiente: Lara Lagoa (windsurf), Paula Patiño
(Hípica), Begoña Álvarez (judo), Ángel Suárez (motocross),
Carla Guldrís (patinaje artístico), Uxía González (piragüis-

mo), Iván España (natación con
aletas), Valentina Durán (Gimnasia acrobática).
Las bolsas de élite fueron a
parar a manos de Andrea Rica
(taekwondo), Isaac Vicente
(atletismo), Xisela Aranda
(squash), Sechu López (montañismo), Iván Pozo (boxeo), Beatriz Lence (Vela), Fernando Rascado (taekqondo), Sandra Mosquera (atletismo),Nicolás Rodríguez (vela), Chano Rodríguez
(natación), Miguel Romero (judo). Este año, cada una de las
becas de élite recibían el nombre de una de las firmas colaboradores con la Fundación Vide.
La jugadora de squash Xisela
Aranda recibió la beca FARO
DE VIGO.

El Porriño quiere
cerrar el año con
buena cara

El Peguform Sar
cierra un ciclo
de Carlos Rey

por unanimidad en una reunión
en el pasado mes de marzo los
ganadores y ganadoras de las
mismas. Para tomar la decisión
se estudio la trayectoria deportivaa de los candidatos en el año
2009. Al final foron 19 bolsas,
diez para mujeres y nueve para
hombres, sobre un total de catorce modalidades deportivas
diferentes que han resultado
premiadas.

Premiados

BALONMANO ➤ Primera Nacional

El Mecalia Novás
busca el título
ante el Cisne
G.M.

■

Vigo

El Canario juega
con un ojo puesto
en Pontevedra
G.M.

■

Vigo

G.M.

■

Vigo

G.M.

■

Lo que acabamos de comentar para el Calfoncal vale para el Magope, segundo
clasificado, que de momento
no jugaría la fase de ascenso,
pero que también necesita
los puntos de esta última jornada liguera por si tropezaran los de Lavadores.
Pista y hora: Coia (18:30, hoy).

Granitos-Artabro
El Granitos Ibéricos pone
el punto y final a una competición donde su falta de regularidad le ha privado de luchar por el ascenso a Primera, un objetivo que a principio de temporada era el objetivo marcado.
Pista y hora: Carballal, 19.00 (hoy).

Explotaciones-Xabañus
Es el típico partido de
guante blanco ya que no tiene ninguna trascendencia
para la clasificación en la última jornada del campeonato. Los locales, pase lo que
pase, tienen asegurada la tercera plaza que tiene poco
valor ya que están fuera de la
fase de ascenso.
Pista y hora: O Gatañal, 16.15 (hoy).

Deza-Samper Sárdoma
Los sardomistas que están
en el grupo de la permanencia, a los que restan dos jornadas, se encuentran en una
zona donde no han de temer
por el descenso.
Pista y hora: Lalín, 17 horas (hoy).

Completan la jornada el
Rasoeiro-Guardés(18 horas)
y el Gali Pavi-Tirso (11:45).

Vigo

1ª Autonómica Femenina
El Mecalia Novás puede
pone el broche de oro a una
temporada que hay que calificar como brillante. Con el
billete de la fase de ascenso
en el bolsillo,los de Abel González, se juegan ser los campeones del grupo A,que tiene
como premio entrar en la siguiente fase con dos puntos.
Si los de O Rosal mantienen
su regularidad de toda la segunda vuelta donde no conocen la derrota, no deben encontrar grandes obstáculos
para superar a un Cisne que
ha perdido fuerza en el tramo
final del campeonato, lo que
ha relegado a los capitalinos
hasta la octava plaza.
Pista: Pontevedra. Hora: 19:00 horas
(hoy).

El Canario Catering busca
en Lalín su última victoria de
la temporada que puede apurarle hasta el primer puesto
de la tabla siempre y cuando
el Mecalia Novás salga derrotado de su visita al Cisne. Los
chapeleiros, que el lunes conocerán la sede y el nombre
de sus rivales en la fase de ascenso, viajan hasta Lalín con
la baja de su primera línea
Adolfo que sigue sin recuperarse de sus problemas físicos
por lo que Teixeira utilizará a
las mismos jugadores que en
la ultima jornada derrotaban
al Peguform SAR. No será un
partido fácil para los de Chapela ya que el Lalín necesita
ganar para ser tercero.

Despedirse de la competición con una victoria es la
meta que se ha marcado el
Porriño para la cita de esta
tarde frente al Base Oviedo,
una de las revelaciones del
campeonato en su debut como equipo de Primera Nacional. Los porriñesas, que han
tenido muchos altibajos en su
juego, tienen la tranquilidad
de haber conseguido la permanencia hace un buen número de jornadas, algo que
sin duda es un éxito para el
grupo que maneja Montes.
Que los dos puntos se queden en la Villa do Louro, sería
el mejor premio para una
plantilla que ha mostrado
una enorme profesionalidad.

El Peguform SAR afronta
su ultima presencia oficial en
La Bombonera. Además los
redondelanos tienen la oportunidad de luchar por la sexta
plaza que en estos momentos
ocupa su rival, el Medicentro
Gijón. El de hoy también será
un partido de despedida para
algunos jugadores locales
que la próxima campaña no
vestirán la camiseta de la
SAR, así como su técnico Carlos Rey que cierra su ciclo
con el primer equipo. A la espera de confirmación oficial
por parte de la junta directiva, el nuevo entrenador de la
SAR será el vigués Mingos, actual técnico del Granitos Ibéricos.

Pista: Lalín. Hora: 19:00 horas (hoy).

Pista: Porriño. Hora: 19:00 horas (hoy).

Pista: La Bombonera. Hora: 19:00 (hoy).

Arranca el
torneo de Copa
G.M.

■

Vigo

Una vez finalizada la liga
regular,se pone en marcha la
Copa Federación con los once equipos repartidos en tres
grupos. En el grupo I, se juegan los partidos SAR-Rasoeiro (20.30, hoy) y Porriño-Lavadores (12.00, domingo).
Del II, los enfrentamientos
son BM. Tui-BM. Coruña
(17.00, horas) y Sárdoma-Visercons Chapela (16.15,
hoy). Por ultimo en el III, el
Azkar recibe la visita del Camariñas (20.00 horas).

