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Triplete del Areosa
Tres equipos del club vigués se proclamaron campeones en la jornada final de la Vigo Cup

Galicia sumó
seis oros en
los Nacionales
promesa y júnior
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Galicia sumó siete medallas
en el Campeonato de España
promesa y otras tres en el júnior que se disputaron el pasado fin de semana en Calviá
y Castellón, respectivamente.
En la cita castellonense se vivió
además el récord de España de
la categoría de Borja Barbeito
en jabalina, con un lanzamiento de 71,36.
Además de ese oro, en el Nacional júnior también se colgó
otro oro la tudense Leticia Fernández en el 1.500, mientras
que Pablo Denis se tuvo que
conformar con el bronce en
martillo.
Ya entre los promesas, Jean
Marie Okutu (longitud), Manuel Uriz (jabalina), Solange
Andrea Pereira (1.500) y José
Alfonso Palomanes (triple) se
proclamaron campeones de España. Sendas platas lograron
Sara Arosa (martillo) y Santi
Ferrer (décatlon). Y un bronce
se colgó Samuel Paz (400v.).n
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l Areosa fue el club triunfador de la X Vigo Cup
que ayer vivió una novedosa última jornada con
la disputa de las siete finales en
el estadio de Balaídos. La entidad
viguesa era, junto al Cristo de la
Victoria, la única que plantó tres
equipos en la instancia decisiva del
torneo y, no contento con ello, logró quedarse con los tres títulos:
sub-12, sub-14 y sub-16. Iguala así
la mejor marca, establecida por el
Santa Mariña en 2005.
El triplete no fue nada sencillo.
En sub-12 –todavía fútbol 7–, hubo
que destronar al Celta, campeón
en ejercicio que cedió su entorchado (3-1). En sub-14 –ya fútbol 11–,
los vigueses tuvieron que esperar
a la tanda de penaltis para superar al Fernando Pires portugués.
Y en sub-16, el Areosa se las vio
con el Pacense de Badajoz, al que
sólo pudo vencer por un tanto de
diferencia (2-1).
El otro club dominador de esta
edición fue el Olivo Caixanova, que
se quedó con los dos títulos femeninos en liza. Si el viernes ya había
ganado en sub-16, ayer se impuso
en la final de la categoría de Da-
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Los jugadores del Areosa sub-14 mantean a su portero, Javier Abreu, héroe en la tanda de penaltis.

mas al Erizana baionés, con gol
olímpico incluido de Ana Buceta.
Entre los más jóvenes, hubo más
variedad de ganadores: en sub-7,
el Cristo de la Victoria se impuso
al Amor de Dios (2-1); en sub-8,
el vencedor fue el Coruxo ante el

Victoria (4-3); y en sub-10, nueva
derrota del Victoria, esta vez ante
el Colegio Hogar (3-2).
La organización también premió
a los mejores jugadores de cada categoría: Gonzalo do Lago (Adecas
sub-7), Anwal Mediero (Victoria

sub-8), Antón Guisande (Hogar
sub-10), Martín Fuentes (Areosa
sub-12), Javier Abreu (Areosa sub14), Juan de Dios Nogués (Pacense sub-16), Lucía Camisón (Olivo
sub-16 femenina) y Andrea Carid
(Pontevedra).n
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Juan José Sola se
impuso en el Raid
Rías Baixas de
catamaranes
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Juan José Sola, del club
CAND Chipiona, fue el vencedor de la clasificación general del Raid Rías Baixas de catamaranes que se disputó a lo
largo del fin de semana en la ría
de Vigo. La meteorología acompañó la disputa de una prueba
que resultó espectacular.
La cita contaba con diversas
categorías, en las que se impusieron Bruno Paleta y Tomás
Paleta (Sado) en Interseries;
Luis Santos y Pedro Yety (ADO)
en F18; Nicolás Mallo y Víctor
Pueyo (Playa del Vao) en Dragoon; José Díaz y José Ignacio González (Playa del Vao)
en Hobie 16; y Manuel Lopez
y José Suárez-Llanos (Torreira) en Dart 18.
La última jornada se programó un recorrido con salida de
la playa del Vao y sendas balizas en las Cíes, Cabo Home y la
playa de Limens para regresar
al punto de partida.n
nnn

El Fernando Pires portugués cayó ante el Areosa en sub-16. En chicas, dominó el Olivo en un estadio de Balaídos que fue escenario de las finales.

