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DEPORTES

El Coya sub-7,
primer campeón
que es eliminado
de la Vigo Cup

marta brea

El Olivo-Pontevedra y Erizana-Sárdoma
serán las semifinales mañana en Féminas
fútbol
redacción.VIGO
deportesad@atlantico.net

T

odos los campeones siguen adelante en las eliminatorias por el título
de las diferentes categorías de la Vigo Cup a excepción del
Coya, que ayer cayó en sub-7.
Sub-7

Los partidos clasificatorios para
cuartos depararon marcadores
muy ajustados. Amor de Dios y el
Adecas luso pasaron por 1-0 a costa de Ponteareas y Coya, que ya no
podrá repetir título. El Coruxo A
ganó 2-1 al Teis y el Choco pasó
en los penaltis (1-1 al Balaídos B).
Sub-8

El Nuevo Boadilla sigue aspirando
al triunfo, pero sufrió (3-3 contra
el Independiente) y necesitaron de
los penaltis para pasar. El Colegio
Hogar le hizo un 7-2 al Balaídos A.
Sub-10

Tres campeones de grupo dijeron

adiós a entrar en cuartos. El Maia
perdió 2-1 con el Hogar. El Porriño Indstrial se fue a casa en los
penaltis (3-3) ante el Salesianos.
Y el Ferroestil tuvo un 3-3 y penaltis para despedirse por culpa
del Rápido, que a su vez perdió en
octavos (0-1 con el Victoria). Como el Adecas portugués empató
2-2 con el Alerta y perdió en los
lanzamientos fatídicos, sólo el San
Andrés (ganó 1-0 al Teis) defenderá los intereses de los equipos de
fuera de Galicia.

Ayer se vivieron momentos de celebración para los ganadores y tristeza para los perdedores.

Sub-12

Sub-16

l Reino de León, campeón de grupo, se va a casa en octavos al caer
2-5 contra el Choco Celta, campeón, y Areosa, subcampeón, solventaron sus compromisos (4-1 y
5-1 ante Rápido y Adecas). El Sargopesca mantiene sus opciones al
golear al Goián (4-0). El Lérez se
quedó fuera por el Hogar (4-2).
Sub-14

Juvenil y Alerta pasaron por penaltis, 0-0 y 1-1 frente a Sárdoma
y Coruxo A, respectivamente.

archivo

Féminas

El Pontevedra ganó 5-1 al Coruxo
y el Erizana 3-0 al Meigallo. Las
semifinales serán mañana en Samil: El Olivo Caixanova-Pontevedra y Erizana-Sárdoma.n

La Vigo Cup se está disputando en nueve campos de la ciudad.

El Pilotes recupera al veterano
primera línea Fran González
balonmano
s. alonso. vigo
deportesad@atlantico.net

El Pilotes Posada apuesta por la
experiencia y ayer cerró su plantilla –a la espera de que pueda surgir
alguna oportunidad inesperada en
el mercado– con el fichaje por una
temporada de Francisco González
(Avilés, 1972), un viejo conocido
de la afición viguesa pues ya jugó
en el conjunto académico durante los tres años que duró su última etapa en División de Honor B
(04/05-06/07).
A sus 37 años –camino de los
nnn

Fran González ascendió con el Pilotes a Asobal en la campaña 06/07.

nuria currás

El Pacense cumplió con su rol de
favorito. Los de Badajoz ganaron
2-0 al Arenas La Base y se verán en
'semis' con el Muebles San Benito.
El Areosa sufrió con el Balaídos A
(3-2) pero mantiene el prurito del
vigente campeón.

38–, Fran aportará su experiencia
y polivalencia en la primera línea,
ya que puede jugar tanto de central como en los dos laterales, a pesar de que es diestro. Suele aportar
tanto en ataque como en defensa
y asume mucho peso en el vestuario. De hecho, en su última etapa
en Vigo ejercía de capitán.
En su prolongada carrera, jugó
en la Avilesina y el Naranco antes
de recalar en Galicia, donde militó en el Cangas y el Teucro. En
el 2000 pasó a formar parte del
Valladolid, club en el que estuvo
una campaña. Desde entonces ha
pasado sendos trienios en el Cova-

donga, el Pilotes y el Barakaldo, su
último equipo.
Se trata del séptimo fichaje del
Pilotes de cara al próximo ejercicio y se suma a los del extremo
Juan Bosco Rentero, los laterales Miro Barisic, Juanjo Ruesga y
Tautvydas Mikalauskas, el pivote
Dani Cerqueira y el portero argentino Leonel Maciel.
Cuatro extranjeros

Mientras, Viatcheslav Kobin sigue
formando parte de la plantilla académica. Con él, el club vigués dispondrá la próxima campaña de tan
solo cuatro extranjeros.n

