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DEPORTES vigo cup

Los campeones se
muestran fuertes
desde el primer día

nuria currás

La décima edición del torneo de fútbol base se inició ayer con la
disputa de 96 partidos y sin ningún jugador expulsado
vicente

redacción. vigo
deportesad@atlantico.net

L

a deportividad reinó ayer
en la primera jornada de
la Vigo Cup, un torneo que
de aquí al domingo reunirá a cerca de 3.000 personas en la
ciudad, disputándose más de 450
partidos. El primer día sirvió para
presenciar los 96 primeros y no se
produjo ni una sola expulsión de
futbolistas. Porque sí que las hubo, por desgracia, para un puñado
de técnicos. Y, según las normas
del torneo, la deportividad puede
decidir algún que otro empate al
final de la primera vuelta.
La Vigo Cup se inició comprobando que los campeones del pasado año en las diferentes categorías
llegan con ganas de repetir. Todos
ellos ganaron, algunos de forma
apretada –como el Coia en sub7 con su 1-2 ante el Tyde– y otros
mostrándose claramtente arrasadores –como el 14-0 del Celta al
San Miguel en sub-12, o el mismo
marcador que le endosó el Areosa
al Gran Peña en sub-14, o el 19-0
del Olivo Caixanova ante el Uruguay–. Hoy seguirá la fase previa
con otra multitud de partidos.n

nueve camposLa Vigo Cup poblará estos días hasta nueve campos de la ciudad, entre ellos el Baltasar Pujales de Bouzas (arriba) o el
de la ciudad del IMD en Samil. Este último fue el elegido para realizar ayer el acto de presentación del torneo, momento en que fueron
premiados Diego Mariño –mejor sub-21–, Antonio Collazo –mejor directivo– y el Cristo de la Victoria –mejor club–.
vicente

Mariño, el
mejor sub-21

El portero vigués Diego Mariño tiene pocas oportunidades de lucirse en casa. El meta internacional del Villarreal recibió ayer el
premio VIDE como mejor sub-21 de la temporada. Merecido es.

vicente

con torneo
de penaltis

Además de la competición liguera de la Vigo Cup, la cita cuenta
también con torneo de penaltis patrocinado por Umbro. Ayer ya se
produjeron las primera alegría desde el punto de penalti.

