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DEPORTES VIGO CUP

Dos opciones de triplete
Cristo de la Victoria y Areosa tienen a tres equipos en la finales de la Vigo Cup, que se disputan en Balaídos (9:30)
VICENTE

REDACCIÓN. VIGO
deportesad@atlantico.net

L

a Vigo Cup 2010 pasará
a la historia de la Sociedad Deportiva Cristo de la
Victoria como la primera
en la que metió tres equipos en finales (sub-7, sub-8 y sub-10). Junto con el Victoria, el Areosa se ha
confirmado como “club Vigo Cup”
al situar en las finales de Balaídos a
igual número de equipos, tres (sub12, sub-14 y sub-16). Desde las 9:30
horas, todas las finales se jugarán
en Balaídos.
Sub-7

Amor de Dios, que se deshizo por la
mínima del Círculo Mercantil (01), y Victoria A, que venció al Choco
redondelano (0-3) jugarán la final.
De Balaídos saldrá nuevo campeón
porque el ganador de 2009, Coya,
se quedó fuera en la eliminatoria
previa. Para el Amor de Dios será
la primera final en la historia del
torneo. La final, a las 9:30 horas.
Sub-8

Tampoco en sub-8 habrá opción a
que el vencedor del torneo un año
atrás reedite el título. El Coruxo
ganó 2-4 al defensor del campeonato, Rápido de Bouzas, y se las
verá con el Victoria, que venció al
C.D. Teis (4-9). El Coruxo nunca
ha sido campeón de ninguna categoría de la Vigo Cup y ésta es su
segunda final tras la sub-7 perdida por penaltis en 2009. La final,
a las 9:30 horas.
Sub-10

Colegio Hogar y Victoria A disputarán la final. Los colegiales llegan tras apeara equipos como el
Maia portugués (2-1), el San Andrés de León (0-3) y, este sábado,
al Celta (0-1). El Victoria le ganó
3-2 al Ponteareas. En esta categoría también habrá nuevo campeón
que releve al A.J. Lérez. La final,
al mismo tiempo que las de sub-7
y sub-8 (9:30).
Sub-12

Celta, que defiende el campeonato,
y Areosa, subcampeón el año pasado, repiten final (10:20 horas) en
Balaídos. El Areosa, que ha arrasado en las eliminatorias, venció
2-4 al Hogar A. El Celta necesitó
de los penaltis en Samil para eliminar al otro favorito del torneo, el
Sargopesca, que en la liguilla previa sólo había perdido por la mínima contra el Areosa (0-1). Con 0-0
en el marcador del tiempo reglamentario, los penaltis decidieron el
pase céltico. El campeón sudó para repetir presencia en su estadio.

Rápido de Bouzas y Coruxo se midieron en una de las semifinales de la categoría sub-8.
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Sub-14

El Fernando Pires metió la cabeza en la final a costa del Victoria
por 0-1, y habrá encuentro internacional en Balaídos (11:10 horas).
El Areosa, que quiere su segundo
título sub-14 consecutivo, pasó con
mucha holgura a costa del Alerta
Traviesas (0-3). Será la tercera final para este club luso (2006, sub14; 2007, sub-10), que cuando llega
a la final no la pierde.
Sub-16

Hubo jornada de descanso porque los finalistas estaban decididos. Pacense y Areosa, que defiende el campeonato del año pasado,
están en la final (12:00 horas).
Damas

El Olivo Caixanova venció en semifinales al Pontevedra (2-0) y jugará
la final contra el Erizana, ganador
ante el Sárdoma (1-0). La final anticipada no defraudó y hubo emoción, pero las viguesas no fallaron
en su torneo. La final, que recuerda
a los enfrentamientos en Primera
Nacional de fútbol de esta campaña y que se repetirán la próxima,
a las 10:20 horas.n

El campo de Balaídos acogerá hoy las finales de la Vigo Cup 2010.

