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DOMINGO, 4 DE JULIO DE 2010

FÚTBOL ➤ Vigo Cup

CICLISMO

Balaídos corona a los campeones

El Xacobeo
no encuentra
terreno propicio
en Polonia

El Cristo de la Victoria y el Areosa meten a tres equipos en las finales de hoy
REDACCIÓN

■

Vigo
REDACCIÓN

La 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. No ha sido la
primera vez que un conjunto del
club vigués se mete en el partido decisivo (2005, final sub 19),
pero sí la primera en que ha colado a tres representantes en finales (sub 7, sub 8 y sub 10).Y
justo el año que ha recibido el
premio VIDE al mejor club de la
temporada. Junto con el Victoria,el Areosa ha situado en las finales a igual número de equipos, tres (sub 12, 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 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 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 año pasado 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 apear a equipos como el Maia portugués (21),el San Andrés de León (0-3) y,
este sábado, al Celta (0-1). El Victoria le ganó 3-2 al Ponteareas.

Uno de los partidos de seminifales disputado ayer en Samil. // Joel Martínez

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). El Areosa, que ha
arrasado en las rondas eliminatorias, venció 2-4 al Hogar A. El
Celta necesitó de los penaltis en
Samil para eliminar al otro favorito, 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 pre-

■

sencia en su estadio.
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, sub 14;
2007, sub 10), que cuando llega
a la final no la pierde.
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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).
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■ Damas. El Olivo Caixanova
venció en semifinales al Pontevedra (2-0) y jugará la final contra el Erizana, ganador de su
duelo ante el Sárdoma (1-0). La
final anticipada no defraudó y
hubo emoción, pero las viguiesas no fallaron en su torneo. La
finalísima, a las 10.20.

Finales. Por vez primera en las
diez ediciones del torneo, el estadio de Balaídos recibirá no sólo las finales de fútbol, sino también las de fútbol siete.A las 9.30
horas jugarán los sub 7,los sub 8
y los sub 10; a las 10.20, las damas y los sub 12.El campo ya será para los equipos de fútbol 11
a continuación, con la final sub
14 (11.10) y la sub 16 (12.00).
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TRIATLÓN

Gómez Noya busca
su tercer título
continental
REDACCIÓN ■ Vigo

Javier Gómez Noya participa
hoy en el Campeonato Europa
Triatlón Distancia Olímpica,título
que ya logró en 2007 y 2009.La cita es en Athlone, en pleno centro
geográfico de Irlanda unos
120km al oeste de Dublín.Ciudad
de 17.000 habitantes con mucha
historia, famosa entre otras cosas
por el Sean’s Bar,considerado como el más antiguo de Europa al
ser fundado en el siglo X.
El gran rival será Alistair
Brownlee, vigente campeón
mundial,a quien Javi derrotó claramente en el europeo de 2009;

no obstante no deben descartarse las opciones del resto de los
mejores europeos.
Gómez Noya llega tras una fase de preparación ideal,culminada el pasado domingo en el
Campeonato Gallego de 5km en
asfalto disputado en A Coruña,
en el que ganó con una sensacional marca de 14:00, haciendo toda la prueba en solitario.
Además está la motivación extra de ser el primer triatlón tras
haber pasado a formar parte del
selecto grupo de deportistas –en
el que no hay otros triatletas- representados por al agencia líder
mundial en este campo: IMG.

Gómez Noya, en la Copa de Europa en Pontevedra. // Rafa Vázquez

Vigo

El Xacobeo Galicia pasó
al ataque en la etapa más
exigente de la Course de Solidarnosc et Olympiques, pero el recorrido de 183,7 kilómetros entre Jaslo y Krosno,
dos ciudades situadas en la
Galicia del este de Europa,
de media montaña, era más
propicio para ciclistas todoterreno, de potencia, que para escaladores puros como
Ezequiel Mosquera y Marcos
García, las dos principales
bazas del equipo gallego.
En el último de los cuatro
pasos por el puerto de segunda categoría, con la cima
a unos ocho kilómetros de
meta, se destacó Marcos García con otros tres corredores,
aunque en las proximidades
de meta el cuarteto fue alcanzado por un pequeño
grupo en el que iba el también corredor del Xacobeo
Galicia Gustavo Rodríguez.
Unos segundos después, en
otra reducida formación perseguidora, llegaba Ezequiel
Mosquera, completando una
buena actuación por equipos para el Xacobeo Galicia.
El grupo de cabeza disputó la victoria al sprint, que
por segundo día consecutivo
se anotó Jacek Morako
(Mróz Active Jet). El campeón de Polonia dio el paso
casi definitivo hacia la victoria final en la edición de este
año de la Course de Solidarnosc et Olympiques,al situarse también como líder de la
carrera.

VELA ➤ categoría

El Movistar,
descalificado
en el Trofeo
S.M. La Reina
REDACCIÓN

Brownlee será su gran rival en Irlanda
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La clasificación general
de la clase RI 2 en el XII Trofeo S.M. La Reina, que comenzó el viernes en aguas
de Valencia, ha sufrido modificaciones que afectan a los
primeros puestos tras la resolución de varias protestas a
última hora de la jornada de
ayer.
La novedad más destacada ha sido la descalificación del ‘Movistar’ de Pedro
Campos y patroneado por
Axel Rodger tras un incidente en un paso por baliza
(Regla 18.2), lo que relega al
Vrolijk 37 a la decimocuarta
plaza.
Tercero se sitúa ahora el
‘Zumaia Gipuzkoa’ de Pablo
Tuduri Laboa y Jon Obeso
con 9 puntos, a 5 de los dos
primeros clasificados que siguen siendo ‘Quijote II’ de
Sergio Llorca y ‘Vell Marí V’
de Juan Cabrer.

