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DEPORTES vigo cup

El Rápido sub-8, cerca del KO
La Vigo Cup continúa sin sobresaltos y hoy comienzan a decidirse los primeros puestos de varios de grupos
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L

os favoritos continúan
su transitar plácido en la
Vigo Cup, salvo el Rápido de Bouzas en la categoría sub-8, donde se encuentra
con problemas.
Sub 7

Coya y Coruxo, campeón y subcampeón de 2009 y encuadrados
en el mismo grupo en esta edición,
tuvieron suerte dispar en la segunda jornada de competición. El Coya ganó 4-1 al Santa Mariña B en
O Vao, mientras el Tyde rascó un
empate (3-3) contra el Coruxo.
Sub 8

El defensor del título, Rápido de
Bouzas, está contra las cuerdas.
Perdió contra el Nuevo Boadilla
de Madrid (4-3), que a su vez cayó
ante el Alerta Traviesas (4-3). Hoy
miércoles, el Rápido-Alerta (11:30,
O Vao) puede ser vital.
Sub 10.

Dos líderes de grupo de Portugal,
Adecas y Maia, y un Ferroestil que
es el más realizador de la categoría (31-0). El Celta, con 18-1, pisa
fuerte y hoy, en A Bouza (19:30),
decide el primero puesto del grupo.
El Coruxo es una de las entidades que presenta un mayor número de quipos en la Vigo Cup.

Sub 12.

Los técnicos empiezan a señalar a
Real Club Celta y Areosa (campeón
y finalista de 2009) como favoritos
junto con el Sargopesca, que está
en el grupo del Areosa y se la juega hoy en Samil (11:30).
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Sub 14.

Los informes apuntan al Marino
canario como rival del Areosa, que
pretende repetir título. De entrada, los isleños le han metido 11-1
al Arenas La Base.
Sub 16.

El Areosa, vigente campeón, se ha
dado un gran susto: 0-0 ante el
Coruxo A, con lo que el Arenas La
Base va primero en el grupo C. El
partido entre ambos (13:30) decidirá la primera plaza.
Sub 16 femenino.

Los dos equipos del Olivo no cejan
en su empeño. El Caixanova le hizo 17-0 al Salceda, y el Vitrasa un
7-0 al C.D. Uruguay.
Damas.

El Olivo, Pontevedra y Sárdoma
lideran sus grupos. En el A, el Erizana hoy (20:30, San Miguel) decide con El Olivo el primer puesto.n

Los niños pequeños son los principales protagonistas en esta semana de fútbol base en la ciudad de Vigo.

