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FÚTBOL ➤ Vigo Cup

TAEKWONDO
➤ Mundial Universitario

Se destacan los primeros favoritos
La segunda jornada del torneo allana el camino a los aspirantes a pasar de ronda
REDACCIÓN ■ Vigo

La segunda jornada de la Vigo
Cup empieza ya a allanar el camino para algunos de los aspirantes a pasar de ronda.
Es el caso del grupo 8, donde
la jornada de hoy puede ser decisiva y en la que el Rápido de
Bouzas, defensor del título, está
contra las cuerdas, tercero, y hoy
apura sus opciones de clasificación ante O Vao.

REDACCIÓN

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, que ya se lo puso difícil al
club decano del fútbol gallego,
rascó un empate (3-3) contra el
Coruxo.

SUB 8
Vaya grupo de la muerte el C.
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) y
el grupo está incendiado, con el
Alerta líder (tres victorias, ninguna derrota),el Nuevo Boadilla segundo (un triunfo y una derrota)
y el Rápido tercero con los mismos registros que los madrileños. Pasan dos a la fase por el título. Hoy, miércoles, el RápidoAlerta (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 un
abultado 18-1, también pisa fuerte y hoy, en A Bouza (19:3), decide el primero puesto del grupo

Nigeria eleva
a 48 el número
de países
participantes

Un lance del partido de ayer entre el Santa Marina A y el Amor de Dios. // Carmen Giménez

contra el Verdugo A.

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). Ojo que el A.J. Lérez,
campeón un año atrás en sub 10,
lidera su grupo, el G; y de Portugal, el Fao Os Galácticos (subcampeón sub 10 en 2009) manda en el H por diferencias de goles ante el Rápido y lo mismo sucede con el Maia en el E a costa
del C.D.Teis.Mientras,el Reino de
León va líder solitario en el I.

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, mientras el Areosa le hacía un perfecto 10-0 al luso Escola de Futebol
115.

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 en
el campo de San Andrés de Comesaña (hoy, 13:30) decidirá la
primera plaza. La goleada del

día,a cargo del Atlético Barranco
Hondo: 8-0 al C.D.Teis.Pero ojo al
Pacense de badajoz,que domina
el grupo B (3-1 al Balaídos A).

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
Ya sólo queda un tercio de invictos. El Olivo, Pontevedra y Sárdoma lideran sus grupos.En el A,
además, el Erizana no ha perdido y hoy (20:30, San Miguel) decide con El Olivo el primer puesto.

■

Vigo

Nigeria se ha sumado a última hora a la lista de participantes y serán 48 los países
que empezarán a competir
desde hoy en el Mundial Universitario de Vigo.
En este campeonato, además de la cuota de sorpresas
habitual en todo evento de
este nivel, cinco participantes defenderán su título mundial de kyorugi. En hombres
se trata del catalán Joel González (España) y el iraní Rouhollah Talebikahangi; en mujeres, la turca Mavi Sevde, la
iraní Alireza Nassrazadany y
Pei-Hua Tseng (China Taipei). Además, entre los participantes Francia presenta a
Gwladys Epangue, medalla
olímpica en Pekín 2008 y
campeona del mundo absoluta en Copenhague 2009.
El proceso de acreditación continuaba aún ayer,
cuando Nigeria se presentó
como el país número 48 para
la competición. Estarán los
mejores del mundo (Irán, Estados Unidos, Rusia, España,
China, China Taipei,Turquía)
junto con Croacia,Alemania,
Brasil, Australia, Bulgaria, Canadá, Cuba, Egipto, Guatemala, El Salvador, Hungría, Kazajstán, Irlanda, Kuwait, Suiza, Suecia, Libia, Siria, Serbi,a
Sierra Leona, Mali, Portugal
oMéxico. Hay representación, por vez primera en la
historia, de los cinco continentes. Salvador Fontán, subdirector técnico del campeonato, aseguraba, para explicarlo de forma más gráfica,
que este evento “equivale a
un 70% de un Campeonato
del Mundo absoluto”.

FÚTBOL ➤ Segunda División B

Víctor Besada, Antón de
Vicente y Santi Domínguez,
primeros refuerzos del Coruxo
RAÚL RODRÍGUEZ

■

Vigo

Diez días después de conseguir el ascenso a Segunda B, el
Coruxo ha cerrado sus tres primeros fichajes para el debut en
la categoría de plata. Las primeras caras nuevas son Víctor Besada y Antón de Vicente, que juegan en el centro del campo, y
Santi Domínguez como jugador
de ataque.
Antón de Vicente regresa al
Coruxo después de haber estado la temporada pasada en el
Racing de Ferrol en Segunda B.
Tiene 21 años y llegó a O Vao
desde el Areosa de División de
Honor juvenil. Tras el descenso
del conjunto ferrolano, el regreso del jugador fue mucho más
fácil.

Víctor Besada cumplió en
marzo los 25 años, juega en el
centro del campo y llega desde
Bouzas, ya que la temporada pasada militó en el Rápido. Besada
jugó en las categorías inferiores
del Barcelona, tanto en el equipo juvenil como en el Barcelona
C y el Barcelona B.
Santi Domínguez llega procedente el Alondras, en donde
consiguió seis goles. Con treinta
años es el jugador más veteranos de los tres que acaban de
llegar a O Vao. Pontevedra, Lalín,
Mérida,Alcorcón,Gimnástica Segoviana y Alondras son algunos
de los equipos en los que ha militado el nuevo jugador del Coruxo. Considerado como un hombre de área, es la apuesta del
conjunto vigués por el gol.

El cuerpo técnico y la directiva no paran de trabajar, y en el
fin de semana podrían llegar caras nuevas. Tanta es la rapidez
que se quiere dar Josiño Abalde,
que se espera que a principio de
la próxima semana la plantilla
de la próxima campaña quede
completamente cerrada. En el
capítulo de bajas, el club ha comenzado ayer a hablar con los
jugadores que no seguirán la
próxima campaña, y mañana
jueves se dará la lista definitiva
de bajas, que podrían rondar la
media docena.
En otro orden de cosas, señalar que el Comité Ejecutivo de la
Segunda División B hizo ayer pública la nueva distribución de
equipos que ha elevado a la Federación.Se confirmó el fiasco y

Santi Domíguez es uno de los refuerzos del Coruxo. // G.Núñez

Galicia quedará totalmente aislada, al ser la única comunidad
autónoma que no juegue contra
ninguna región limítrofe.
Tal y como adelantó FARO, el
grupo ha quedado distribuido
de la siguiente forma. Coruxo,
Celta B, Pontevedra, Montañeros,
Deportivo B y Lugo representando a Galicia; Universidad de Las

Palmas y Vecindario por Canarias,Badajoz,Extremadura,Cerro
Reyes Badajoz y Cacereño por
Extremadura, Guadalajara y
Conquense por Castilla La Mancha y Real Madrid, Leganés.,
Atlético de Madrid, Getafe, Alcalá y Rayo Vallecano en representación de los conjuntos madrileños.

