
La embarcación ourensana, durante la Jornada de ayer. ELENA PÉREZ

Un tercer puesto para empezar
El Turismo de Ourense inicia entre [os mejores el trofeo E[ Corte Mg|és, en Sanxenxo

REDAGGi6N
OUREN~

En las inmediaciones del faro de
Picamillo, arrancaba la primera
jornada del "El Corte Inglés Más-
ter’, una de las regatas estrella del
calendario de cruceros que este año
cumple su segunda edición, y que
se desarrolla hasta el domingo.

La tripulación de los Pérez Ca-
nal ha acertado nuevamente con
su elección en la configuración de
las velas, que siguen dándoles buen
resultado, con un tercer puesto en
este arranque. Por delante, en la ge-
neral de la categoría ORC O, el Pairo
8, de José Luis Freire,y segundo, el
Castrosúa, de Guillermo Alonso.

Luis Pérez Canal, se mostraba
convencido de que"hayposibilida-
des, las velas nos están benefician-
do sobre el Xplosión que, con palo
de carbono, pesa menos y debería
ir más rápido. Le pasamos en la se-
gunda ceñida tras una mala elec-
ción del bordo por nuestra parte
y recortamos las plazas perdidas".
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WINDSURFVELA

BALONCESTO

Marcial Varela
VIGO/LA VOZ. El 19 de junio en 
Balaídos, Joselu  (Silleda, 1990) 
disputó su último partido con 
la camiseta del Celta con un sa-
bor amargo, ya que salió por la 
puerta de atrás después de nue-
ve años en el club vigués. Esa ex-
periencia le ha hecho madurar 
como futbolista y pretende de-
mostrarlo en su enfrentamien-
tos contra el Celta B el domin-
go en Valdebebas..
—¿Es un partido especial en-
frentarse al Celta?
—Está claro. Durante la sema-
na estuve hablando con anti-
guos compañeros y tenemos 
claro que va a ser un partido  
bonito, además de especial.
—Además de especial, también 
importante después del tropie-
zo la pasada jornada ante el 
Universidad Las Palmas. 
—Veníamos de hacer un buen 
partido contra el Coruxo, pero 
nos encontramos un partido feo 
en Las Palmas. El terreno de jue-
go no nos favorecía, además el 
árbitro nos pitó un penalti en 
contra que no era y a partir de 
su primer gol no supimos reac-
cionar.
—Aunque el fi lial céltico ha 
sufrido importantes cambios, 
aún conoce a la mayoría de ju-
gadores de la plantilla.
—Coincidí con casi todos en mi 
etapa en el juvenil o en el fi lial. 
Son un grandísimo equipo y nos 
lo van a poner difícil.
—¿Con cuáles mantiene ma-
yor relación?

—Hablo mucho con Pedro Gar-
cía, con Mateo hablé cuando  vi-
no con el primer equipo a Al-
corcón. También suele mante-
ner contacto con otros futbolis-
tas como Alex López o Sergio el 
de Catoira.
—Tu salida del club vigués se 
produjo por la puerta de atrás, 
¿se sintió maltratado?
—No. Fueron nueve años muy 
bonitos, aunque a uno no le gus-
ta salir como lo hice. De todas 
formas, creo que el trato que me 
dieron durante el último año mi 

sirvió para madurar, ya que no 
todos los años van a ser mara-
villosos. El fi nal de temporada 
fue muy difícil, pero ahora estoy 
en Madrid y creo que ha mere-
cido la pena. 
—Echando la vista atrás, ¿que 
valoración hace de su paso por 
el primer equipo del Celta?
—La verdad es que Arthuro se 
lesionó justo al inicio de la cam-
paña y no esperaba jugar tantos 
minutos al principio, Me costó 
bastante adaptarme al juego de 
Segunda, pero poco a poco me 

fui adaptando y cuando estaba 
en mi mejor nivel físico y moral, 
marcando goles, pues la verdad 
me sentó mal que se me apartase 
del equipo de esa manera.
—Vuelve a tener como entre-
nador a Alejandro Menéndez 
después de su etapa en el Cel-
ta B, ¿cómo está siendo la re-
lación con el técnico?
—Muy bien. Había tenido du-
rante la temporada pasada rela-
ción con él a base de llamadas y 
mensajes. Es un grandísimo en-
trenador, que me transmite mu-
cha confi anza.
—José Mourinho pidió un nue-
ve para el primer equipo ma-
dridista y ante la negativa del 
club tiró de Morata, ¿se sin-
tió decepcionado por no ser 
el elegido por le técnico por-
tugués?
—Para nada. Llevo dos meses 
aquí y en ese tiempo ya he en-
trenado con el primer equipo y 
sobre todo debutar con ellos 
contra el Hércules. Son cosas 
que ni imaginaba cuando vine 
a Madrid y ahora debo centrar-
me en el Castilla e intentar ha-
cer una buena temporada para 
que si me quiere Mourinho es-
tar preparado.
—¿Cree que pudo afectar en 
la decisión de Mourinho que 
no pudiera ser inscrito en la 
Champions League? 
—Puede ser. Son decisiones 
del club, pero debe centrarme 
en el Castilla y estar entrenan-
do con el primer equipo ya es 
un premio.

«El trato que me dieron el último 
año en el Celta me hizo madurar»

Joselu se enfrenta el domingo con el equipo que le dio a conocer como futbolista sin 
ánimo de revancha y alabando la calidad de sus antiguos compañeros de A Madroa

Joselu se estrenó con la camiseta madridista contra el Coruxo | BENITO ORDOÑEZ

ENTREVISTA | JOSÉ LUIS SANMARTÍN MATO
DELANTERO DEL REAL MADRID CASTILLA Y EX JUGADOR DEL CELTA

M.V.
VIGO/LA VOZ. Con apenas una 
semana de entrenamiento, el 
Celta Indepo debuta maña-
na en la Copa Galicia ante el 
Ensino en su cancha en Lugo. 
Será el segundo partido de 
pretemporada para el equipo 
vigués que en su primer ensa-
yo derrotó al Pío XII por un 
contundente 78-43. Las con-
clusiones que se pueden sa-
car de ese primer encuentro 
son muy pocas, tal y como 
explicó en los micrófonos 
de Radio Voz el técnico Mi-
guel Méndez. «Fue un entre-
namiento más que un amisto-
so del que no podemos sacar 
muchas conclusiones. Aho-
ra viene el primer partido se-
rio», explica.

Sobre el rival de mañana, 
Méndez cree que va a ser un 
equipo complicado de doble-
gar. «El Ensino es el rival más 
fuerte del grupo tanto en la 
teoría como en la practica. El 
año pasado jugó la fase de as-
censo, tiene muchas jugado-
ras gallegas y con experien-
cia en la categoría», comen-
ta el técnico. 

Lo que podía parecer un 
buen ensayo no va a ser tan-
to por culpa de las normas de 
la Copa Galicia, que serán las 
antiguas. «Es un torneo un 
poco subgeneris, con todos 
los partidos fuera de casa y 
un sistema de competición 
nuevo. Pese a todo vamos con 
la intención de reeditar el tí-
tulo de pasada temporada», 
señala Miguel Méndez, que 
por ejemplo no podrá prac-
ticar los tiros de tres puntos 
desde la línea de 6,75.

El Celta Indepo 
inicia mañana la 
defensa de la Copa 
Galicia ante el 
Ensino de Lugo

VIGO/LA VOZ. El Campeonato de 
España de Optimist por Clu-
bes-Trofeo Caixa Galicia ha si-
do el encargado de dar ayer el 
pistoletazo de salida a la se-
gunda edición de El Corte In-
glés Máster. Completados los 21 
enfrentamientos que componen 
un Round Robin, se conocía la 
primera clasifi cación ofi cial que 
lideran los catalanes del Club 
Náutico Vilassar de Mar. 

Sanxenxo despertó por la ma-
ñana con una niebla espesa que 
hacía presagiar que el viento se 
haría esperar. No fallaron las 
predicciones y a la hora que se 
esperaba comenzar la jornada, a 
las 12:00 horas, los Optimist se-
guían en tierra. Mientras, Comi-
té de Regatas y balizadores es-
taban en el agua estudiando las 
condiciones de viento reinan-

tes para poder habilitar el cam-
po de regatas con el mínimo de 
condiciones. 

Así, cerca de las 14:00 horas, 
los siete equipos que represen-
tan a las comunidades autóno-
mas de Cataluña, Islas Cana-
rias, Andalucía, Baleares, Mur-
cia y Galicia comenzaban los en-
frentamientos directos por equi-
pos. El Club Náutic S’Arenal, de 
Baleares, y el Real Club de Rega-
tas de Cartagena fueron los pri-
meros en competir con un vien-
to, de entre siete y nueve nudos, 
que comenzó soplando del Oes-
te pero que fue rolando hacia el 
Noroeste ya en la tarde. 

Tras 21 enfrentamientos sin 
descanso, el equipo del Club 
Náutico Vilassar ganaba un to-
tal de 5. Por su parte, los cana-
rios eran segundos al ganar has-

ta cuatro veces. Triple empate 
entre Club de Mar Puerto Sherry, 
Club Náutico Arenal y Real Club 
Náutico de Vigo con tres victo-
rias. Los murcianos se llevaban 
dos enfrentamientos mientras 
que el equipo del Real Club Náu-
tico de Sanxenxo no tenía su día 
y tendrá que esperar para sumar 
réditos a su casillero. 

David Mas, entrenador del 
primer líder de El Corte Inglés 
Máster de la clase Optimist, 
comentaba fi nalizado el primer 
Round Robin que su equipo se 
encontraba cómodo en aguas de 
Sanxenxo incluso contra los vi-
gentes campeones del Nacional 
y principal favorito, los del Real 
Club Náutico de Gran Canaria, 
y otro de los favoritos, los rega-
tistas del Club de Mar de Puer-
to Sherry.

«Vilasar de Mar», primer líder del Corte Inglés Máster

VIGO/LA VOZ. El Campeonato 
de España de la Clase Fórmu-
la Windsurf  comenzó ayer con 
entre 8 y 11 nudos de viento 
en la Ría de Vigo. Esta com-
petición está organizada por 
el Club Náutico de Cangas y 
la Real Federación Españo-
la de Vela, con la colabora-
ción de la Federación Galle-
ga de Vela.

Tras la primera jornada el 
que manda, por el momento, 
es Portimão. El luso Miguel 
Martiño se mostraba intrata-
ble en la única manga disputa-
da y que completaba la jorna-
da a media tarde. Segundo es 
Iván Pastor, del Club de Wind-
surf de Santa Pola, primero del 
ránking mundial de RS:X, y ter-

cero otro portugués, Pablo dos 
Reis. En la cuarta posición está 
el cangués Juan Vieito, quien 
no se lo pondrá nada fácil hoy 
a sus rivales directos a los que 
intentará marcar en el segun-
do día de pruebas. 

 Será  a partir de hoy cuan-
do a los Fórmula se unan los 
regatistas de la Clase Tech-
no 293, quienes se disputan la 
Copa de España con un total 
de veintiún tablas en compe-
tición. En este caso es la sevi-
llana Blanca Alabau, Toni Bo-
net Macías del C. M. Altafulla, 
o los regatistas del Club Náu-
tico de Cangas, Tomás Vieito, 
Alex Doncel y Cristián Esté-
vez, los que parten con mayo-
res opciones. 

El cangués Juan Vieito, cuarto 
en el Campeonato de España
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PONTEVEDRA/LA VOZ. El Campeo-
nato de España de Optimist 
por clubes (Trofeo Caixa Ga-
licia) fue el encargado de dar 
ayer el pistoletazo de salida a 
la segunda edición de El Corte 
Inglés Máster. Completados los 
21 enfrentamientos que compo-
nen un Round Robin, se cono-
cía la primera clasifi cación ofi -
cial que lideran los catalanes del 
Club Náutico Vilassar de Mar.

Sanxenxo despertó ayer con 
una niebla espesa que hacía 
presagiar que el viento se haría 
esperar. No fallaron las predic-
ciones y a la hora que se espe-
raba comenzar la jornada, a las 
12.00, los optimist seguían en tie-
rra. Mientras, comité de regatas 
y balizadores estaban en el agua 
estudiando las condiciones de 
viento reinantes para poder ha-
bilitar el campo de regatas con 
el mínimo de condiciones.

Clasifi cación general provi-
sional: domina el CN Vilassar 
de Mar (Cataluña), seguido del 

RCN de Gran Canaria (Islas Ca-
narias) y el CM Puerto Sherry 
(Andalucía).

Hoy, a partir de las 16.00 ho-
ras, entrarán en acción los cru-
ceros, que estarán agrupados en 
un total de cuatro clases (ORC 
0, ORC 1, ORC 2-3 y ORC espe-
cial) y que puntúan también pa-
ra el Campeonato de España de 
Cruceros. 

Mientras, los platú 25 lo ha-
rán mañana.

La jornada de hoy es por tanto 
la reina de la competición, aun-
que va a depender de las con-
diciones climatológicas. Los 
regatistas están preparados pa-
ra hacer frente a las adversida-
des, siendo el punto de partida 
desde el Real Club Náutico de 
Sanxenxo.

Dominio catalán en optimist en el Trofeo El Corte 
Inglés Máster a la espera del debut de los cruceros

VELA

El dominio de los catalanes se hizo patente en optimist | NÁUTICO

REDACCIÓN/LA VOZ. El Hércu-
les Club de Golf celebrará, a 
lo largo del próximo domingo, 
una jornada de puertas abier-
tas con motivo de la inaugura-
ción de cinco nuevos hoyos en 
sus instalaciones y con la in-
tención de promocionar este 
deporte. A partir de las nueve 
de la mañana, el campo de La-
rín (Arteixo) acogerá a todo el 
que desee participar en las cla-
ses gratuitas de golf o que ten-

ga interés por conocer las ins-
talaciones del club arteixán o 
el propio deporte en sí. 

Los cinco nuevos hoyos
Asimismo, el club pondrá a dis-
posición de las personas que ya 
conozcan un poco más el de-
porte, una oferta especial pa-
ra probar los nuevos hoyos ins-
talados en el campo de Larín, 
que con los ya existentes ha-
cen un total de catorce. 

El Hércules Club celebrará el 
domingo una jornada de puertas 
abiertas en el campo de Larín

GOLF

AUTOMOVILISMO
Dani Sordo se sitúa tercero en el Rali de Japón/EFE. Tras el 
fi n de la primera etapa con su nuevo copiloto, Diego Vallejo, 
Sordo declaró estar «muy motivado para atacar» mañana.
 
MONTAÑISMO
Desaparece un español en la cordillera Blanca de Perú/EFE. 
La policía peruana busca a Ignacio García Romanillos, de 34 
años, que desapareció hace cinco días en Huayhuash.

EN BREVE

José Carlos J. Carabias
MONZA/COLPISA. «Podemos», sol-
tó cual proclama futbolera Fer-
nando Alonso en Bélgica, con-
vencido de la fuerza tribal de su 
casa madre.

«Podemos», recogió tímido Fe-
lipe Massa, reducido a un papel 
secundario. «Podemos», admi-
tió al fi n Stéfano Domenicali, el 
primer escalón de Ferrari. «Po-
demos», han asumido todos en 
la guarida del cavallino rampan-
te, pero aceptando que el obje-
tivo esconde muchas trampas 
y que la empresa parece invia-
ble de puertas hacia fuera. Es la 
segunda fi nal de Alonso en es-
te otoño de fórmula 1, esta vez 
sin margen para el error. Cual-
quier fallo equivale a la guillo-
tina 2010.

Los pilotos adoran Monza, el 
circuito más rápido de la fórmu-
la 1. Los dígitos sobrepasan los 
360 kilómetros por hora en una 
pista con forma de bota y que al-
berga el menor número de cur-
vas del mundial (ocho). Gas a 
fondo en el caótico parque de la 
caótica Monza. La teoría, tan in-
servible para los pronósticos en 
la fórmula 1, alimenta esperan-
zas para Ferrari, cuyos coches 
se han mostrado fi ables en tra-
zados rápidos esta temporada 
gracias al sistema aerodinámi-
co del conducto F.

Será la última cita en Europa 
antes de embarcar el gran circo 
hacia la colonización de otras 
tierras, particularmente Asia, el 
continente estrella para Bernie 
Ecclestone. Vienen de una sen-
tada Singapur, Japón y Corea, an-
tes del doble cruce trasatlántico 

de Brasil y Abu Dabi. «Es obvio 
que la carrera es muy importan-
te para nosotros. Y tendremos 
mucha presión», cuenta Dome-
nicali, vecino de Monza.

«Espero que mi regalo para 
los tifosi sea una victoria en ca-
sa», comenta Alonso, imbuido 
de un inusual optimismo que se 
ha acrecentado desde que corre 
para Ferrari. Ya ganó en Mon-
za hace tres años con la carca-
sa de McLaren. En Italia insisten 
en que el asturiano ha cometi-
do muchos errores esta tempo-
rada. Para la prensa del país, el 
coche nunca falla. Son los pilo-
tos. Igual que para la prensa es-
pañola en su versión patriótica: 
el monoplaza no está a la altu-

ra del piloto. Cuestión de ópti-
ca. «Si Fernando ha fallado en 
alguna ocasión es porque quiere 
demostrar que puede conseguir 
muchos éxitos con el mono de 
Ferrari», templa Domenicali.

Hamilton y Red Bull
Ajenos a esta refriega se en-
cuentran los líderes del mun-
dial. El primer conductor en la 
lista, Lewis Hamilton, y el mejor 
coche del certamen, el Red Bull. 
«Nuestro ritmo en Bélgica fue 
realmente bueno y no veo moti-
vo para que no suceda lo mismo 
en Italia», argumenta Hamilton. 
En el otro extremo navega Red 
Bull, casi imbatible los sábados 
en la clasifi cación, pero blando 

los domingos (solo ha converti-
do su dominio en seis victorias). 
Cuatro de esos triunfos pertene-
cen a Webber, el segundo plato 
del equipo y el mejor colocado 
para ganar el campeonato. «De-
bemos dar otro paso para hacer 
frente a la oposición», dice el 
australiano.

Su jefe, Chris Horner, que se 
decantó por Sebastian Vettel 
tras el doble accidente de Tur-
quía, dedica consejos al fogoso 
cachorro alemán. «Vettel tiene 
que conservar la calma y cen-
trarse en su camino sin preocu-
parse de nada más». En Mon-
za logró el germano su primer 
triunfo en la fórmula 1 con un 
Toro Rosso.

Otra final sin margen de error 
Fernando Alonso y Ferrari quieren seguir vivos en Monza, el circuito más rápido del campeonato

Fernando Alonso se detuvo a firmar autógrafos en el circuito de Monza | AFP / FRED DUFOUR

MONZA/EFE. Fernando Alonso  
declaró ayer en Monza que 
no cree que el Gran Premio 
de Italia sea su última opor-
tunidad de mantener las op-
ciones de ser campeón. «No 
sé si es la ultima, pero sí una 
de las últimas oportunida-
des», afi rmó. Y es que el de 
Ferrari confía en sus posibi-
lidades en las últimas carre-
ras. «Tenemos esta y Singa-
pur para recuperar puntos, 
pero quedan seis carreras y 
si estamos en el podio en las 
seis y ganamos algunas po-
demos llegar a la última con 
opciones», destacó el piloto 
español.

«Estamos tranquilos con 
nuestras opciones, pero sabe-
mos que Monza es una carre-
ra importante y también Sin-
gapur y otra retirada u otro 
problema sería nuestro adiós 
al campeonato», añadió.

Fernando Alonso justifi -
có sus esperanzas: «Con el 
nuevo sistema de puntuación, 
puedes ser primero o sexto y 
puedes perder o ganar mu-
chos puntos, así que hay que 
hacer seis carreras al máximo 
nivel y ya veremos».

Sobre el rendimiento de 
su Ferrari en el Gran Pre-
mio de Italia, Alonso seña-
ló: «Vamos a ser competiti-
vos aquí. En Spa no fue co-
mo esperábamos e hicimos 
algunos cambios y análisis de 
lo que pasó y hemos resuel-
to varios problemas y llega-
mos con un coche mejorado 
para Monza», concluyó el pi-
loto asturiano.

«No sé si la última, 
pero sí es una 
de las últimas 
oportunidades»
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El "nJdsmo de Ourense, Ilderando una de las Jornadas del pasado Pr[nclpe de Asturias. ELENA PI~REZ

El último desafío
E! Turismo de 0urense echa el cierre a [a temporada 2010 en el Máster de Sanxenxo

REDACCIÓN. OURENSE
c~epories@laregio n Net

l Turismo de Ouren-
se cierra su temporada
2010 de vela con la par-
ticipación en el Máster

de Sanxenxo/El Corte Inglés, en
lo que supondrá la tercera yúltima
prueba del Trofeo Presidente de la
Xunta, después de las regatas de
A Coruña, en agosto, y el Prínci-
pe de Asturias, la pasada semana,
donde la embarcación ourensana
firmó una brillante segunda plaza.

La embarcación
ourensana parte
como una de las
favoritas a ocupar
un cajón en el podio

La embarcación ourensana par-
te como una de las favoritas en el
grupo ORC o, junto alos habitua-
les Xplosión, de Carlos Mendoqa,
Pairo VIII, de José Luis Freire,

Castrosúa, de Willy Alonso, o el
Salseiro, de Manolo Blanco.

Los ourensanos volverán a
arriesgar con la configuración de
velas que estuvo a punto de dar-
le en Baiona el triunfo la pasada
semana: "Repetimos con génovas
grandes, aunque es un poco arries-
gado puesto que el domingo au-
menta la intensidad de viento de
los 10 nudos que se esperan para
hoy y mañana, pero las expecta-
tivas son muchas", subraya Luis
Pérez Canal, uno de los patrones.
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Martín Otero, Pedro Campos y Pati Blanco. MARÍA MUÍÑA

Miguel Anxo Fernández Lores presenta al nuevo fichaje del Enmacosa-Monte Porreiro, Junhui Liu. RAFA ESTÉVEZ

▶ El CTM-Monte Porreiro presentó su duodécimo Torneo de Verano, con más de 300 inscritos. 
Junhui Liu, ya ejerce como jugador del club pontevedrés

Tenis de mesa

Los jóvenes competidores 
del Campeonato de España 
de Optimist convivirán 
estos días con grandes 
regatistas

José Andrade 
debuta mañana 
en el Europeo 
sub 21 de 
taekwondo

A CORUÑA. Los gallegos 
Manuel Barros (Mace Sport) y 
José Antonio Andrade (Mace 
Sport) participarán en el 
Campeonato de Europa sub21, 
que se está desarrollando en 
Kharkov (Ucrania) desde ayer 
hasta el 12 de septiembre.

Manuel Barros, actual cam-
peón de España de esta catego-
ría, competirá hoy en el peso 
de menos de 63 kgs. y viajó 
con la confianza de hacer un 
buen papel en este campeona-
to como ya lo hizo en el de Eu-
ropa júnior, donde consiguió 
una medalla de bronce hace 
un par de años.

El protagonista del sábado 
será José Antonio Andrade Por-
tabales (Mace Sport), que es el 
único que tiene en su currícu-
lum dos títulos de campeón de 
España sub-21 en el peso de 
menos de 80 kgs. El año pa-
sado, a pesar de ser campeón 
de España, no pudo participar 
en el Europeo. Ahora, Andrade 
quiere demostrar su nivel en 
Kharkov, la localidad donde se 
celebra este campeonato. En 
esta competición se utilizarán 
petos Daedo y el vídeo replay, 
tal y como ya sucedió en Vigo.

Cabe recordar que el pri-
mer campeonato de Europa 
sub-21 tuvo lugar en el mes de 
noviembre del pasado año en 
Vigo, en el que participaron 
más de 400 deportistas, y que 
la creación de esta categoría es 
una reivindicación de la Fede-
ración Gallega de Taekwondo, 
ya que consideraba que había 
un salto muy importante de 
edades entre las categorías jú-
nior (hasta 17 años) y sénior.

PONTEVEDRA. La XII edición 
del Torneo de Verano de Tenis de 
Mesa de Monte Porreiro, que se 
disputará los próximos sábado 11 
y domingo 12 de este mes en el Pa-
bellón de la Ciudad Infantil Prínci-
pe Felipe de la Excma. Deputación 
Provincial, fue presentada ayer en 
el Pazo de Congresos de Ponteve-
dra, a las 12.30 horas. 

Al acto acudieron el Deputa-
do de Deportes de la Deputación 
Provincial de Pontevedra, José E. 
Sotelo Villar; el Alcalde del Excmo. 
Concello de Pontevedra, Miguel 
Anxo Fernández Lores; además de 
representantes de las firmas co-
laboradoras en el torneo y miem-
bros de los clubes que participarán 
en el citado evento. También se 
efectuó la presentación del nuevo 
jugador del Club, Junhui Liu.

Será el año en el que se cuen-
te con más participación en este 
evento, ya que hay aproximada-
mente 335 participantes registra-
dos hasta la fecha, y además es 
clasificatorio para los ránking de 
las categorías gallegas. El Torneo 
se dividirá en dos días debido a 
esta alta participación. 

El primer día, sábado, se dis-
putarán desde las 9.30 hasta las 
20.30 horas las categorías preben-
jamín, benjamín, alevín, infan-
til, juvenil, sub-23, veteranos de 
más de 40, de más de 50 y de más 
de 60, y veteranas. Al finalizar el 
día, se entregarán los trofeos. Será 
un campeonato ‘corrido’, ya que 
no habrá una parada oficial para 
comer, sino que cuando cada cate-
goría finalice, tendrá tiempo para 
descansar y comer hasta que le 

vuelva a tocar jugar. Ese día parti-
ciparán alrededor de 200 personas 
y se contará con 18 mesas, debido 
a la afluencia de jugadores.

El domingo será un día un poco 
más relajado, pues se contará con 
126 participantes, que disputarán 
el campeonato absoluto mascu-
lino y femenino, desde las 9.30 
hasta las 20.30 horas, en que se 
entregarán los trofeos.

El presidente del Enmacosa-
Monte Porreiro, ‘Lucho’, quiso 
agradecer a los patrocinadores, 
Enmacosa, todo el esfuerzo que 
están realizando con el club, sobre 
todo para el fichaje de Liu.

Regata El Corte Inglés Master

El presente y la ‘cantera’ de la 
vela se dan cita en Sanxenxo
JAVI CASAL

SANXENXO. El presente y el futu-
ro de la élite de la vela convivirán 
hasta el próximo día 12 de sep-
tiembre en Sanxenxo. Por segun-
do año consecutivo, la villa de O 
Salnés acogerá la regata El Corte 
Inglés Master, por cuyo triunfo 
final competirán más de medio 
centenar de cruceros. 

Al mismo tiempo, las instala-
ciones del Puerto Deportivo Juan 
Carlos I también serán testigo de 
la lucha de las jóvenes promesas 
por alzarse con la victoria en el 
Campeonato de España por clubes 
de Optimist, en el que participan 
unas 40 embarcaciones aproxima-
damente.

El  Real  Club Náutico de 
Sanxenxo acogió ayer la presen-

tación oficial de la competición, 
que estará dividida en tres grupos 
(ORC-01, ORC 2-3 y ORC Especial). 
Las dos primeras modalidades 
compartirán campo de regatas 
(que abarcará la distancia entre 
la punta de Cabicastro y la Illa de 
Ons), mientras que las embarca-
ciones de ORC Especial compe-
tirán en las inmediaciones de la 
playa de Silgar. Tampoco hay que 
olvidarse de los Platú 25, donde 
competirá el campeón olímpico 
Antón Paz, que comandará Mo-
vistar-Mexillón de Galicia.

Más allá del aspecto meramen-
te competitivo, la gran novedad 
con respecto a la edición del año 
pasado tiene que ver con la coexis-
tencia del El Corte Inglés Master 
con el campeonato de Optimist. 

En este sentido, el presidente del 
Real Club Náutico de Sanxenxo, 
Pedro Campos, explicó ayer que 
este hecho permitirá la conviven-
cia entre los jóvenes participantes 
en el Campeonato de España con 
las estrellas consagradas.

La edición con más afluencia

Un torneo muy 
internacional

El torneo es internacional y en él 
que participan tanto jugadores 
nacionales como extranjeros 
federados en equipos gallegos o 
en otros equipos de España, así 
como algún jugador de Portugal.

Acudirán dos jugadores de 
Superdivisión del Arteal de San-
tiago, la reciente adquisición del 

Cambados, el jugador jamaicano 
del Vincios, dos deportistas del 
Club del Mar de A Coruña y, por 
supuesto, los jugadores del Mon-
te Porreiro, incluyendo el estreno 
del nuevo fichaje, Junhui Liu, y el 
actual entrenador-jugador Liviu 
Predoaika. 

También participarán tres 
jugadores portugueses de la 
máxima división portuguesa, 
por lo que el espectáculo está 
asegurado.

Optimist
Dominio catalán 
en el estreno

El Campeonato de España de 
Optimist por Clubes ha sido el 
encargado de dar el pistoleta-
zo de salida a la segunda edi-
ción de El Corte Inglés Máster. 
Completados los 21 enfren-
tamientos que componen un 
Round Robin, se conocía la 
primera clasificación oficial 
que lideran los catalanes del 
Club Náutico Vilassar de Mar.
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redacción > vilagarcía

n Amegrove InterRías no tomará 
parte en el play-off de ascenso a la 
Liga ACT. La directiva y los reme-
ros del club grovense mantuvie-
ron en la noche del miércoles una 
reunión urgente para analizar el 
artículo 38 de la normativa ACT 
que dicta que “si un club, tras ha-
ber participado en las regatas del 
play-off, obtuviese el derecho a 
adscribirse en la ACT y renunciase 
a ello, independientemente de las 
causas que dieran lugar a la re-
nuncia, dicha entidad no podrá 
tomar parte nuevamente en las 
regatas de los play-off en las si-
guientes 5 (cinco) temporadas”. 
La falta de viabilidad económica 
para un proyecto en ACT, que obli-
garía a Amegrove a, al menos, du-
plicar su presupuesto actual, uni-
do la imposibilidad de los remeros 
del club arousano de compatibili-
zar sus ocupaciones laborales con 
los viajes que requiere cada regata 
en la Liga ACT, fueron las causas 
que pesaron en la decisión toma-
da por Amegrove. El propio direc-
tor deportivo Diego Portela expli-
ca que “non podemos tomar o ris-
co de hipotecar o futuro da enti-
dade por tratar de estar a toda 
costa na ACT”. Los dirigentes de 
Amegrove valoraron con el geren-
te de la ACT las posibles conse-
cuencias de renunciar a la plaza 
lograda en el play -off ya una ads-
critos como socios en la Liga, pero 
la falta de garantías sobre el efec-

Cabo de Cruz, al igual que el año pasado, no participará en el play-off de ascenso a la Liga ACT. a. Saavedra

Cabo renuncia a la plaza que 
deja Amegrove en el play-off
Los grovenses descartaron su presencia en la regata de ascenso para “non hipotecar o futuro do clube”

remo - ligA ACt y

to que tendría esta decisión, pro-
vocó que Amegrove se decantase 
por la renuncia a participar en la 
regata de ascenso.

El tercer clasificado de la Liga 
Gallega, el Club de Remo Cabo de 
Cruz, tampoco tomará la plaza 
que dejan vacante los de Porto 
Meloxo en el play-off. De hecho, la 
directiva del club crucense ni si-

quiera presentó la documenta-
ción para inscribirse en la regata 
de ascenso, a la que ya renuncia-
ron el pasado año tras ganar la 
LGT. Las renuncias de Amegrove  
y Cabo vuelven a poner de mani-
fiesto las diferencias económicas 
que existen año a año entre los 
clubes gallegos respecto a los 
cántabros y vascos.

iguAl que el Año pAsAdo
De nuevo el campeón de la 
LGT desestima luchar por 
ascender por falta de medios 
y recursos económicos 

decubal patrocinará 
y dará nombre al 
Asmubal meaño 
esta temporada

redacción > meaño

n El club Balonmán Salnés-As-
mubal Meaño -antiguo Albariño 
Agnusdei- adoptará esta tempo-
rada el nombre de Decubal, el 
nuevo patrocinador oficial del 
equipo con el que club ha llegado 
a un acuerdo para tomar su nom-
bre comercial. Decubal es una 
nueva marca de cremas en línea 
dermoestética de los laboratorios 
holandeses Actavis que llegará el 
mercado farmacéutico para el 
Noroeste de España desde una 
empresa de distribución de re-
ciente creación afincada en Vila-
garcía. La empresa ha apostado 
precisamente por el club de ba-
lonmano meañés para dar a co-
nocer su marca de cabecera que 
pronto se dejará ver en las farma-
cias de toda Galicia. El acuerdo 
suscrito con el club permitirá 
afrontar la temporada con un mí-
nimo de garantías por cuanto, 
según afirma el presidente Pedro 
Pérez del Campo, “el desembolso 
económico de Decubal supondrá 
una inyección que nos permitirá 
cubrir un parte importante del 
presupuesto, que no todo, por lo 
que tenemos que seguir trabajan-
do en colaboradores, espónsors y 
socios para cubrir las demandas 
de todos los equipos.” La plantilla 
meañesa, que entrenará Pedro 
Pérez, cuenta por el momento 
con seis caras nuevas: Victor Ma-
nuel, lateral que llega del Teucro 
de primera autonómica; Jaime, 
lateral que viene del Artai; y Fer-
nando (pívot), Pablo (lateral-ex-
tremo), Santi (lateral) y Javi Suá-
rez (central), del Cisne. 

bAlonmAno y

velA y

redacción > Sanxenxo

n El Corte Inglés Máster arrancó 
ayer en Sanxenxo con la presenta-
ción oficial de la regata, un acto 
que se celebró en las instalaciones 
del Real Club Náutico y al que 
asistieron José Manuel Blanco 
-Director de Comunicación y Re-
laciones Externas El Corte Inglés 
en Galicia-, Martín Otero -Conce-
jal de Deportes del Concello de 
Sanxenxo- y Pedro Campos -Presi-
dente del club organizador de la 
prueba-.

Pedro Campos  fue el encarga-
do de iniciar el turno de interven-
ciones, agradeciendo a patrocina-
dores y instituciones su implica-
ción en la regata, logrando que un 
año más, Sanxenxo y su club sean 
referente en el calendario. “Quie-

ro agradecer a El Corte Inglés el 
que sea el patrocinador principal 
y al que este año se suma Xacobeo 
2010, así como al resto de patroci-
nadores que siempre nos apoyan, 
como Caixa Galicia, y por supues-
to gracias al Concello de Sanxenxo. 
Su colaboración es fundamental”. 
Por su parte, José Manuel Blanco 
explicó que “hemos renovado 
nuestra apuesta por Sanxenxo y 
de alguna manera es una apuesta 
con vocación de futuro, para ir 
creciendo de un año para otro”.  El 
Presidente del Real Club Náutico 
de Sanxenxo quiso destacar algu-
nas de las novedades de este año. 
La principal, el regreso de los más 
pequeños de la vela a Sanxenxo: 
la clase Optimist, en la que se ini-
cian los grandes regatistas del fu-

el Corte inglés máster,  
a escena en sanxenxo
Pedro Campos presentó el programa de regatas, 
que ayer arrancó con el Nacional de optimist

Martín Otero, Pedro Campos y José Manuel Blanco presentaron ayer en Sanxenxo El Corte Inglés Master. 

turo.  “Han venido siete clubes de 
toda España”, apuntó. “Además el 
Nacional de Optimist por Clubes 
coincide con el Campeonato de 
España de Cruceros, por lo que 
los niños tienen la oportunidad 
de conocer a los regatistas y ver 
barcos más avanzados como los 
de  Vuelta al Mundo, ya que aquí 

tenemos la base de vela oceánica 
para regatas como la Barcelona 
World Race y la Volvo Ocean Ra-
ce”. 

Nacional de Optmist > El Cam-
peonato de España de Optimist 
por Clubes-Trofeo Caixa Galicia 
fue el encargado de dar el pistole-

tazo de salida a la segunda edición 
de El Corte Inglés Máster. Com-
pletados los 21 enfrentamientos 
que componen un Round Robin, 
se conocía la primera clasificación 
oficial que lideran los catalanes 
del Club Náutico Vilassar de Mar. 
El RCN Gran Canaria es segundo, 
y el RCN Sanxenxo, séptimo.

38 deportes diario de Arousa  Viernes, 10 de septiembre de 2010
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R.R. ■ Vigo

El Coruxo consiguió salvar
la eliminatoria de cuartos de
final de la Copa Diputación
después de imponerse al Ri-
badumia por 0-1. El equipo de
Carducho ya demostró en la
eliminatoria ante el Rápido de
Bouzas que se crece ante los
equipos fuertes, y ante el Co-
ruxo le pasó lo mismo. Los vi-
gueses tuvieron que emplear-
se a fondo para deshacerse de
un equipo que suplió la dife-
rencia de calidad con una
fuerza, presión y empuje que
obligó al portero vigués, esta
vez Alberto, a realizar inter-
venciones de mucho mérito.

El tanto de la victoria vigue-
sa llegó en el minuto once en
una falta en la frontal del área
que bota Víctor Besada, el ba-
lón da en la barrera y se cuela
en la portería local.El Ribadu-
mia no se vino abajo tras el
tanto del Coruxo y continuó
presionando, poniendo en se-
rios aprietos al conjunto vi-
gués.

Una victoria que al Coruxo
le viene bien de cara a prepa-
rar el partido
del domingo,
a las 12.00 ho-
ras en O Vao,
ante La Uni-
versidad de
Las Palmas,
uno de los
equipos con más historial en
la categoría.

En los otros partidos de la
Copa Diputación disputados
ayer,el Cambados no tuvo pro-
blemas para imponerse al Ni-
grán por 1-3, lo que clasifica a
los arousanos para medirse
en semifinales al Coruxo, par-
tido que se deberá disputar
entre el 13 y el 26 de septiem-
bre, ya que la gran final del

torneo se disputará el 12 de
octubre.

Por el otro lado del cuadro,
Villalonga y Alondras disputa-
ron una gran eliminatoria. El
partido finalizó con empate a
tres goles, teniendo que resol-
verse la eliminatoria en la tan-
da de penaltis. La igualdad se
mantuvo desde la línea, ya
que hubo que lanzar 32 penas

máximas para
que el Villa-
longa fallara y
clasificara al
Alondras para
semifinales.

En el últi-
mo partido de

cuartos,el Marín y el Pontellas
igualaron a un tanto en un
partido que también fue muy
disputado, y al que hubo que
recurrir a la tanda de penaltis
para conocer al otro semifina-
lista. En esta ocasión fue el
Marín el que estuvo más acer-
tado desde la línea de penalti
transformando el Marín los
cinco y fallando uno el Ponte-
llas.

Un partido del Coruxo. // E. R.

Copa Diputación

El Alondras pasó
ante el Villalonga
tras 32 tiros en la
tanda de penaltis

El Coruxo supera los
cuartos de final ante
un correoso Ribadumia
El conjunto de O Vao se medirá ahora
al Cambados, que derrotó al Nigrán

JUAN MARTÍNEZ ■ Pontevedra

El Real Club Náutico de
Sanxenxo será este fin de semana
el centro neurálgico de la vela na-
cional y gallega con la celebra-
ción de la II edición del Trofeo“El
Corte Inglés Máster”en el que se
darán cita en la ría de Pontevedra
diferentes competiciones.Al acto
de presentación acudieron el pre-
sidente del club,Pedro Campos,el
director de comunicación y rela-
ciones externas de El Corte Inglés
en Galicia, José Manuel Blanco, y
el concejal de Deportes de Con-
cello de Sanxenxo,Martín Otero.

Será una de las últimas prue-
bas del calendario nacional, por

lo que Sanxenxo se convertirá en
el centro neurálgico de la vela es-
pañola y gallega durante estos
cuatro días, ya que en juego hay
diferentes trofeos. En esta edi-
ción, el Real Club Náutico de
Sanxenxo logró organizar el Cam-
peonato de España de Optimist
por clubes que comenzó ayer y
en el que competirán siete.Desde
el mediodía de ayer y hasta el
próximo domingo los mejores es-
pecialistas de esta especialidad
buscarán alzarse con el título na-
cional.

Los clubes participantes son el
CM Puerto Sherry (Andalucía),
CN Arenal (Baleares), RCN de
Gran Canaria, actual campeón,

CN Vilassar de Mar (Cataluña),
RCR Cartagena (Murcia),RCN de
Vigo, y el equipo del club organi-
zador,RCN de Sanxenxo.

Pero sin duda,la gran atención
la acaparan las embarcaciones
pertenecientes a la categoría de
cruceros ORC, puntuable para el
Campeonato de España.En juego
está el Trofeo “Presidente de la
Xunta”que se dilucidará tras las
pruebas que se celebraron res-
pectivamente en el Real Club
Náutico de A Coruña y Monte Re-
al Club deYates de Baiona.

En las aguas de la ría de Ponte-
vedra están citados los mejores
barcos de las diferentes catego-
rías. En la clase ORC 0-1, el “Cas-

trosúa Carsa”de Willy Alonso,ven-
cedor de la anterior edición del
trofeo“Presidente de la Xunta,tra-
tará de revalidar el título y sumar
el cuarto, pero no lo tendrá fácil
con la presencia del“Pairo 8”,“Sol-
ventis”y“Turismo Ourense”.

En lo que concierne a la clase
ORC 2-3, el “Movistar” de Pedro
Campos, mientras que entre los
Platú 25 destaca la presencia de
la pareja formada por Carlos y
Antón Paz, con el“Movistar-Mexi-
llón de Galicia”.

Martín Otero, Pedro Campos y José Manuel Blanco, ayer. // N. Parga

VELA ➤ Trofeo El Corte Inglés Máster

El “Trofeo Presidente de la Xunta”
se decide en aguas de Sanxenxo
“Castrosúa” y “Movistar”, principales favoritos al triunfo

RAÚL RODRÍGUEZ ■ Vigo

El Rápido de Bouzas conti-
núa moviendo ficha de cara a
reforzar la plantilla para no pa-
sar apuros esta temporada en la
Tercera División.

Si hace unos días anunciaba
la contratación de un delantero
con la llegada de Senel,ahora le
toca a un defensa con la llegada
de Alberto Campillo. Desde el
club se justifica esta nueva con-
tratación por el mal juego desa-
rrollado en los últimos partidos,
y por el descalabro de la prime-
ra jornada ante el Villalbés, que
le hizo tres goles en el Baltasar
Pújales, poniendo en evidencia
que esta temporada el conjunto
de Bouzas tendrá que hilar fino
para no pasar apuros y salvar la
categoría sin complicaciones.

Campillo, que es como se le
conoce futbolísticamente, es un
jugador que estuvo casi toda su
vida ligada al Real Club Celta,

en donde militó desde la cate-
goría de División de Honor juve-
nil y hasta esta temporada en el
Celta B.

En el filial céltico jugó casi
siempre en la posición de late-
ral, aunque por sus condiciones
podría adaptarse a cualquier
puesto, y todo parece indicar
que en el Rápido de Bouzas po-
dría irse hacia el centro de la
defensa.

El nuevo fichaje del Rápido
de Bouzas es un vigués de 22
años que mide 1,75 y que ayer
mismo se incorporaba a los en-
trenamientos del cuadro que
entrena Juan Carlos Andrés,que
prepara con intensidad el parti-
do del próximo domingo ante
el Mesón do Bento,que la jorna-
da pasada logró el triunfo por 1-
2 ante el Cultural Areas y ya su-
ma tres puntos en la tabla, lo
que le permite situarse en una
más que provisional octava po-
sición.

FÚTBOL ➤ Tercera División

Campillo, en su presentación, con la directiva del Rápido.

El Rápido se refuerza
con el defensa Campillo
El lateral ex céltico podría jugar en el
centro de la zaga en el cuadro boucense

FÚTBOL SIETE

TRIAL

Jorge Casales
colecciona
felicitaciones
por su Europeo

REDACCIÓN ■ Vigo

El nuevo campeón de Eu-
ropa juvenil de trial Jorge Ca-
sales fue recibido ayer por el
concejal de Deportes Xabier
Alonso, que quiso felicitarle
por sus éxitos.Casales,de tan
sólo 15 anos, ganó el Euro-
peo de su categoría al impo-
nerse en Coazze (Italia) y La
Rabassa (Andorra), y tras un
segundo puesto en Tanvald
(Chequia).

La cita de Peñarroya (24
de octubre) es su próximo
reto, puntuable para el Na-
cional junior.

El Olivo pone en
marcha una liga
para equipos
femeninos

REDACCIÓN ■ Vigo

La sede de la Federación
de Peñas El Olivo, sitas en la
calle Otero Pedrayo, 5, en As
Travesas, acoge hoy, a partir
de las 20.30 horas, una reu-
nión para la construcción de
una liga de Fútbol siete de
carácter femenino para la
próxima temporada.

A la cita están invitados
los directivos,entrenadores y
jugadoras interesadas en el
torneo. La competición se
disputará en instalaciones
de hierba artificial, el precio
de inscripción será muy eco-
nómico, contará con seguro
médico y además se prolon-
gará hasta el mes de junio.
También se estudiará la posi-
bilidad de organizar un tor-
neo de copa si se inscribe el
suficiente número de equi-
pos.Se ofrece la información
en el teléfono 620.11.20.28.
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REDACCIÓN ■ Pontevedra

La presencia de los recién
descendidos Caldas, Poio y
Unión SD O Grove le dan más
interés al Grupo 10 de Segun-
da Autonómica que se pone
en marcha el próximo do-
mingo.

A nivel local, el único re-
presentante del concello
pontevedrés en la categoría
es el Eiriña Atlético, tras su
brillante ascenso. Los otros
dos clubes que lograron el as-
censo al final de la pasada
campaña fueron el Rápido
Bahía B y el Figueirido.

A priori, se trata de la tem-
porada más igualada en los
últimos años, ya que además
de los descendidos de Prime-
ra Autonómica también son
aspirantes a las primeras po-
siciones que dan derecho al

ascenso, equipos históricos
como el Catoira, Vilaboa,
Unión Dena, A Lama y Atléti-
co de Cuntis, equipo revela-
ción del pasado campeona-
to.

Primera jornada
Los partidos correspon-

dientes a la primera jornada
son los siguientes: Campola-
meiro-Eiriña Atlético; SCD
Poio-Vilaboa; Catoira-Unión
Dena; Sporting Marín-Rápido
Bahía B; Umia-Dorrón; Atléti-
co de Cuntis-Mosteiro; Figuei-
rido-Noalla; Caldas-Unión SD
O Grove; y San Miguel de Dei-
ro-A Lama.

En esta primera jornada
hay que destacar el choque
disputarán en As Corticeiras
el Caldas y el Unión O Grove,
dos de los favoritos a regresar
a Primera Autonómica.

FÚTBOL ➤ Segunda Autonómica

Los descensos del Caldas,
Grove y Poio le dan mucho
más interés a la categoría
El Eiriña Atlético será el único club
representante del concello pontevedrés

JUAN MARTÍNEZ ■ Pontevedra

El Real Club Náutico de
Sanxenxo será este fin de sema-
na el centro neurálgico de la vela
nacional y gallega con la cele-
bración de la II edición del Tro-
feo “El Corte Inglés Máster” en el
que se darán cita en la ría de
Pontevedra diferentes competi-
ciones.Al acto de presentación
acudieron el presidente del club,
Pedro Campos, el director de co-
municación y relaciones exter-
nas de El Corte Inglés en Galicia,
José Manuel Blanco,y el concejal
de Deportes de Concello de
Sanxenxo,Martín Otero.

Será una de las últimas prue-
bas del calendario nacional, por
lo que Sanxenxo se convertirá en
el centro neurálgico de la vela es-
pañola y gallega durante estos
cuatro días, ya que en juego hay
diferentes trofeos. En esta edi-
ción, el Real Club Náutico de
Sanxenxo logró organizar el
Campeonato de España de Opti-
mist por clubes que comenzó
ayer y en el que competirán sie-
te. Desde el mediodía de ayer y
hasta el próximo domingo los
mejores especialistas de esta es-
pecialidad buscarán alzarse con
el título nacional.

Los clubes participantes son
el CM Puerto Sherry (Andalu-
cía), CN Arenal (Baleares), RCN
de Gran Canaria, actual cam-
peón,CNVilassar de Mar (Catalu-
ña), RCR Cartagena (Murcia),
RCN deVigo,y el equipo del club
organizador,RCN de Sanxenxo.

Pero sin duda, la gran aten-

ción la acaparan las embarcacio-
nes pertenecientes a la categoría
de cruceros ORC,puntuable para
el Campeonato de España. En
juego está el Trofeo “Presidente
de la Xunta” que se dilucidará
tras las pruebas que se celebra-
ron respectivamente en el Real
Club Náutico de A Coruña y
Monte Real Club de Yates de
Baiona.

Este trofeo comenzó a dispu-

tarse en el año 2001 y el ganador
de cada categoría se lleva un bo-
tafumeiro de plata.El club vence-
dor se lleva una reproducción
del mismo y se encarga de custo-
diar el original en el que se ins-
cribe el nombre de los primeros
clasificados de cada edición.

En esta categoría competirán
embarcaciones ORC 0-1,ORC 2-3
y ORC Especial,en un campo de
regatas cercano a la playa de A

Lanzada.
Además del trofeo“Presidente

de la Xunta”, los ORC 0-1 y los
ORC 2-3 lucharán por el trofeo
Portos de Galicia, mientras que
los ORC Especial lo harán por el
Trofeo Turismo de Sanxenxo. Los
participantes en la categoría Pla-
tú 25 buscarán el triunfo en
aguas de la ría para llevarse a sus
vitrinas el trofeo Diputación de
Pontevedra.

VELA ➤ Trofeo “El Corte Inglés Máster 2010”

La elite de la
vela se cita en
aguas de la ría
de Pontevedra
En las aguas de la ría de

Pontevedra están citados los
mejores barcos de las dife-
rentes categorías.Además de
dilucidarse el Campeonato
de España de Optimist, los
aficionados a la vela podrán
ver a las embarcaciones más
destacadas a nivel autonómi-
co y nacional.

En la clase ORC 0-1,el
“Castrosúa Carsa”de Willy
Alonso,vencedor de la ante-
rior edición del trofeo“Presi-
dente de la Xunta, tratará de
revalidar el título y sumar el
cuarto,pero no lo tendrá fácil
con la presencia del Pairo 8,
Solventis y Turismo Ourense.

En lo que concierne a la
clase ORC 2-3,el Movistar de
Pedro Campos,es el máximo
favorito y tiene la posibilidad
de lograr el octavo galardón,
ante la presencia del Oral
Group y el Rías Baixas.

La presencia de los Platú
25,entre los que estará la pa-
reja formada por Carlos y An-
tón Paz,con el Movistar-Mexi-
llón de Galicia,defenderán el
título de campeón.

Campaña de la AECC
El RCN de Sanxenxo tuvo

la iniciativa de realizar una
campaña a favor de la Aso-
ciación contra el Cáncer
consistente en conseguir
25.000 firmas que se estam-
parán en una de las velas del
Central Lechera Asturiana
que tiene la base en
Sanxenxo,en la que cada fir-
mante dará un donativo de
un euro,que irán destinados
integramente a la A.E.C.C.

Martín Otero, Pedro Campos y José Manuel Blanco, durante el acto de presetanción del trofeo. // N. Parga

El trofeo “Presidente de la Xunta”
se decide en aguas de Sanxenxo
El Campeonato de España de Optimist comenzó a disputarse en la mañana de ayer

■ El domingo, a partir de las 18.00 horas, se cele-
brará un triangular de fútbol organizado por la
SD Combarro,en su propio campo,en el que tam-
bién participarán los equipos de O Xeito y O Rin-

cón do Café, estando en juego el Trofeo Armadiña. La competición servirá como puesta en larga del
Combarro de cara a una temporada en la que tiene objetivo lograr el ascenso a Segunda Autonómica.
Esta edición está patrocinada por o Xeito,Rincón do Café,Dietética Fisioterapia,con la colaboración de
la Concejalía de Deportes del Concello de Poio.

N.P.

La SD Combarro organiza el
domingo el Trofeo Armadiña
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FARO DE VIGO
JUEVES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 201048 ■ DEPORTES

RAÚL RODRÍGUEZ ■ Vigo

El Celta Indepo presentó ayer
a las caras nuevas de la plantilla
2010/2011, Luisa Michulkova y
Leonie Kooij. El club aprovechó
la mañana de descanso que Mi-
guel Méndez le había dado a la
plantilla para tener su primer en-
cuentro con los medios de co-
municación de Vigo.A diferencia
de otras jugadoras,sobre todo las
más jóvenes, a las que les impo-
ne estar hablando en público an-
te la prensa, las dos jugadoras se
mostraron muy sueltas demos-
trando con ello la experiencia
que tienen a la hora de hablar
ante un micrófono.

Las dos jugadoras aparecieron
flanqueadas por su entrenador
Miguel Méndez, que al mismo
tiempo hizo de traductor ya que
las dos jugadoras hablan perfec-
tamente inglés,y el vicepresiden-
te Carlos Álvarez.

Las primeras palabras de la es-
lovaca y de la holandesa fueron
de agradecimiento hacia el resto
de la plantilla,“que nos ha recibi-
do con los brazos abiertos”,
apuntó Kooij,“y que nos ha per-
mitido acoplarnos muy bien. La
verdad es que en estos primeros
entrenamientos lo estamos pa-
sando muy bien, y la ciudad pa-
rece muy bonita”.

Las primeras impresiones de
la eslovaca también fueron posi-
tivas.“Solamente llevamos tres
entrenamientos”, apuntó Mi-
chulková,“pero la verdad es que
el trabajo ha sido positivo y espe-
ro que sigamos en la misma lí-
nea”.

Ninguna de las dos jugadoras
se quiso mojar sobre su futuro en
el club vigués,aunque no descar-

taron prolongar el contrato, que
es por una temporada.“Vamos a
ver cómo transcurren las cosas”,
apuntó Kooij cuando se le pre-
guntó por el tema,“por el mo-
mento me gustan cómo son las
cosas, pero esto no ha hecho
más que comenzar y todavía
queda toda la temporada por de-
lante”.

La rueda de prensa de presen-
tación de ambas jugadoras tam-
bién fue aprovechada para ha-
blar de las normas con las que se
jugaría la Copa Galicia y los parti-
dos amistosos, ya que las nuevas
normas son efectivas a partir del
1 de octubre. La respuesta le lle-
gó al club vigués por la tarde,
cuando la Federación Gallega
comunicó que se jugarían con
las normas antiguas,ya que la Li-
ga Femenina 2 no jugará con las
nuevas reglas hasta el año 2012.

Así pues, Miguel Méndez no
podrá utilizar el torneo copero
para practicar las nuevas normas
que se utilizarán en la tempora-
da, y solamente podrá trabajar
con ellas en los partidos que dis-
putará el equipo vigués ante el
Perfumerías Avenida y ante el Ex-
trugasa.

Otra de las curiosidades es
que el conjunto vigués tampoco
podrá lucir en esta pretempora-
da la nueva ropa deportiva de Li-
Ning, la firma que ahora lleva al
Celta.Al igual que le sucediera al
equipo de fútbol,existe cierto re-
traso a la hora de suministrar tan-
to la ropa de entrenamiento co-
mo la de partido, por lo que el
equipo vigués tendrá que jugar
todos los partidos con la ropa de
Umbro de la anterior temporada,
habilitando camisetas para las
nuevas jugadoras.

BALONCESTO ➤ Liga Femenina

Michulkova y Kooij, ayer durante su presentación en la Fundación Vide. // Efrén Rodríguez

Michulkova y
Kooij piropean
al Celta Indepo
“Nos han recibido con los brazos
abiertos”, dicen las nuevas jugadoras

Egle tira ante la oposición de una jugadora del Pío XII. // R. Grobas

Buenas sensaciones
en el primer amistoso
Celta Indepo 78
Gómez (10), Jordana (3), Stankeviciene (14),
Sliskovic (18), Michulkova (5) –Delgado (11),
Rodríguez (0), Kooij (2), Maroc (9), Svitlica
(6) y Centeno (0).

Pío XII 43
Alonso (0), Mirchandani (10), Díaz (4), Herrera
(10), De la Fuente (2) –cinci inicial- Ferreras (3),
Moen (3), Walker (6) y Suárez (5).

Parciales: 26-8, 24-11,19-10 y 9-14. Árbi-
tros: González y Marqués.

R.R. ■ Vigo

El Celta Indepo cumplió con el
objetivo que se había fijado para
este primer partido de pretempora-
da,que no era otro que coger ritmo
ante el inicio de la Copa Galicia.
Las jugadoras retienen esa alegría
de la campaña pasada. Destacó la
madurez de Delgado y Svitlica.Y la
primera impresión de Michulkova
y Kooij no pudo ser más positiva.
La primera puede aportar mucho
en ataque a poco que coja con-
fianza en su tiro. La holandesa inti-
mida y no le importa ir al choque.
Ahora el Celta va a intentar correr
como lo hacía antaño gracias a su
mayor profundidad de banquillo.

REDACCIÓN ■ Vigo

Sigue en aumento el ritmo en
los pantalanes el Puerto Deportivo
Juan Carlos I, donde hoy se inau-
gurará El Corte Inglés Máster con
las primeras regatas de Optimist.
Pero al Náutico de Sanxenxo si-
guen llegando inscripciones,ade-
más de para las clases ORC,para el
único monotipo en competición:
el Platú 25.

La cita del Real Club Náutico
de Sanxenxo sigue así apostando
por los monotipos abriendo la ins-
cripción a una de las clases más
populares de Galicia.La competi-
ción se iniciará para los Platú 25,
frente a la playa del Silgar,el sába-

do a las 14.00 horas mientras que
el domingo la hora de salida se
adelantará a las 11.00 de la maña-
na.

Entre otros,vuelve a“El Corte In-
glés Máster”el campeón olímpico
de Tornado Antón Paz que junto al
resto de la tripulación del“Movis-
tar–Mexillón de Galicia”,defende-
rán el título de vencedores de la
edición de 2009 que conseguían
con el “Vilagarcía”. El barco del
Club Náutico de Portosín“The Co-
llection–Coppel Dental”,patronea-
do por José Manuel Pérez, será
otro de los que regresa a El Corte
Inglés Máster.También está previs-
to que compita el “Tuypan Porto
deVigo”que contará con Roi Alon-

so,entrenador del equipo preolím-
pico de Láser Radial,a la caña.

Representando al club organi-
zador, el Real Club Náutico de
Sanxenxo,estará el“Petrilla”de Jai-
me Barreiro. Figuran también el
“Vagalume” de Antonio Bea y el
“Terras Gauda”del L.C. de Vilagar-
cía.

En el village habrá sitio tam-
bién para la solidaridad. La Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer dispondrá de un espacio en el
que todo aquel que así lo desee
podrá estampar su firma en una
de las velas que dará la Vuelta al
Mundo a bordo del “Central Le-
chera Asturiana”,de Juan Merediz
y Fran Palacio.

VELA ➤ El Corte Inglés Máster

El “Movistar-Mexillón de Galicia”
de Antón Paz, favorito en Platú 25
Los monotipos competirán frente a la playa de Silgar

■ El concejal de Deportes, Xa-
bier Alonso, calificó ayer a la
triatleta viguesa invidente Su-
sana Rodríguez como “un
exemplo” para la sociedad. La
deportista, que fue recibida

ayer en la Concejalía de Deportes junto a su guía Alba Cuba, se
ha pasado este año al paratriatlón, donde logró la medalla de
oro en TR16 en la cita disputada en Londres.

’

Susana Rodríguez,
un “ejemplo para

la sociedad”
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este sábado
El próximo compromiso
de los de Diego Doval les 
medirá con el Breogán, 
también en O Pombal

establec. otero 66
estudiantes lugo 51
Establecimientos Otero: Ander García (4), Je-
sús Díaz del Río (9), Taylor García (9), Grismay 
Charón (11), Marc Martret (3) –quinteto inicial–
Dani Oubiña (4), Diego Piñeiro (1), Manu Fer-
nández (2), Lucas Vaquero (-), Juan Mato (9), 
Norman Rey (6) y Diego Gómez (8).

Estudiantes de Lugo: Reigosa (8), Bertolussi 
(7), Quintela (1), Castells (-), Prieto (2) –quinteto 
inicial– Pereiro (18), Caetano (10), Egidio (5), 
Soares (-) y Bonell (-).

Parciales: 16-8; 31-18 (15-10); 53-36 (23-18); 66-
51 (12-15)

Árbitros: Guillán y Fernández. Señalaron26 fal-
tas a los locales y 23 a los visitantes. Eliminado: 
Quintela.

Incidencias: Segunda jornada de la Copa Gali-
cia. Cerca de 200 espectadores en O Pombal. 

redacción > cambados

n Después de la cómoda victoria 
del sábado pasado ante un rival 
de inferior categoría, al Estableci-
mientos Otero le tocabe medirse 
con un rival de un nivel similar, y 
el resultado fue prácticamente el 
mismo: victoria clara de los cam-
badeses, que es la primera oficial 
de la temporada, coincidiendo 
con su debut en la Copa Galicia. El 
Estudiantes de Lugo fue el rival en 
liza de un equipo cambadés que 
ya desde el inicio dio muestras de 
su superioridad en todos los apar-
tados del juego, especialmente en 
el rebote.

La intensidad de la defensa de 
los locales le permitió abrir pronto 
las primeras distancias. En ese 
buen inicio tuvo mucho que ver la 
contundencia debajo de los table- El cubano Taylor García realiza una entrada a canasta. vítor nieves

esperanzador arranque del 
Xuven establecimientos otero 
El equipo cambadés venció con claridad al Estudiantes de Lugo en partido de la Copa Galicia

baloncesto y

ros, y ahí cobró especial relevan-
cia uno de los tres cubanos del 
equipo, Grismay Charón, cuya lle-
gada parece haber resuelto el gran 
problema del equipo de Diego Do-
val la campaña pasada. Además 
de capturar hasta 16 rebotes fue 
autor de un espectacular mate con 
falta que intimidó a sus rivales y 
levantó a la afición de la grada ya 
en el primer cuarto. Una vez que 
las diferencias se establecieron 
por encima de la decena de pun-
tos ya no hubo marcha atrás, lle-
gándose al descanso con un mar-
cador de 31-18.

En la segunda mitad, el Xuven 
continuó repartiendo los minutos 
entre sus doce jugadores, coinci-
diendo el tercer cuarto con su me-
jor momento en materia ofensiva, 
con el único lunar del desacierto 
en los tiros libres, llegando a regis-
trar el marcador una brecha que 
alcanzó la veintena de puntos.

En el último cuarto, el juego 
entró en una dinámica de errores, 
pero sin peligrar nunca el primer 
triunfo oficial del Establecimien-
tos Otero esta temporada. 

 “el corte inglés 
Máster” comienza 
hoy con la regatas 
de la clase optimist

redacción > sanxenxo

n Todo listo en los pantalanes 
del Puerto Deportivo Juan Car-
los I, en donde hoy se inaugura-
rá El Corte Inglés Máster con las 
primeras regatas de Optimist. 
Pero al Real Club Náutico de 
Sanxenxo continúan llegando 
inscripciones, además de para 
las clases ORC, para el único mo-
notipo en competición: los Platú 
25, que disputarán además el 
Trofeo Diputación de Ponteve-
dra. La cita del Real Club Náuti-
co de Sanxenxo, que se presenta 
hoy a las 12:00 horas, sigue así 
apostando por los monotipos 
abriendo la inscripción a una de 
las clases más populares de Gali-
cia. La competición se iniciará 
para los Platú 25, frente a la pla-
ya del Silgar, el sábado a las 
14:00 horas mientras que el do-
mingo la hora de salida se ade-
lantará a las 11:00 de la maña-
na. Entre otros, vuelve a “El Cor-
te Inglés Máster” el campeón 
olímpico Antón Paz que junto al 
resto de la tripulación del “Mo-
vistar – Mexillón de Galicia”, de-
fenderán el título del 2009. El 
barco del Club Náutico de Porto-
sín “The Collection–Coppel Den-
tal”, patroneado por José Ma-
nuel Pérez, será otro de los que 
regresa a El Corte Inglés Máster. 
También está previsto que com-
pita el “Tuypan Porto de Vigo” 
que en esta ocasión contará con 
Roi Alonso.. Representando al 
club organizador estará el “Pe-
trilla” de Jaime Barreiro. Figuran 
también el “Vagalume” de Anto-
nio Bea y el “Terras Gauda” del 
Liceo Casino de Vilagarcía.

vela - sanXenXo y

redacción > meaño

n Los que estén interesados en 
participar en la XXVI Carreira Po-
pular Concello de Meaño, que se 
corre este domingo a las 11 de la 
mañana, tienen hasta hoy para 
formalizar su inscripción. Los que 
deseen anotarse –trámite obliga-
torio para poder disputar la carre-
ra– deben hacerlo en la web www.
championchipnorte.com y, excep-
cionalmente en el teléfono 986 
747 585 del concello de Meaño, si 
bien en este último caso cabe re-
cordar que las oficinas del consis-
torio sólo estarán abiertas hasta 
las 14 horas.

A falta de un dia para finalizar 
el plazo ya estaban inscritos un to-
tal de 350 atletas, aunque la expe-
riencia de años anteriores hace 

que los organizadores confíen que 
esa cifra se eleve considerable-
mente, dado el ritmo de estos últi-
mos días del plazo y también que 
en el mismo día de la prueba se 
inscribirán las categorías de chu-
petes y andantes. De hecho creen 
que en la línea de salida habrá 
unos 500 participantes. Entre 
ellos cabe reseñar la presencia del 
marroquí Esaadaqui Akka afinca-
do en Galicia, quien fue tercero 
este año en la Vig Bay de Vigo y 
que es uno de los atletas que está 
despuntando en las populares ga-
llegas. Junto a él figuran Rafael 
Fuentes (Universidad de Oviedo), 
subcampeón de España de vetera-
nos en su categoría de 37 años y 
que viene de ganar en agosto la 
carrera de San Antón de Cuntis, 

considerada otra de las clásicas de 
Galicia. También está inscrito el 
pontevedrés José Antonio Rama-
llo, campeón de España júnior de 
10.000 a finales de los 90.

La Carrerira Popular de Meaño 
se ha consolidado como una de 
las citas emblemáticas entre las 
populares gallegas. Atletas como 
Pedro Nimo, Manuel Penas, Ale-
jandro Gómez, Carlos Adán o Car-
los de la Torre en categoría mas-
culina y María Abel, María Jesús 
Gestido, Soledad Castro o la por-
tuguesa Leonor Carneiro en fémi-
nas, inscribieron su nombre como 
vencedores de esta prueba. El pa-
sado año hubo un pleno portu-
gués porque la victoria se las lle-
varon los atletas del país vecino 
Thiago Costa y Claudia Pereira. 

atletisMo  y

el atleta marroquí esaadaqui 
akka correrá la Popular de Meaño

Cabe destacar que la organi-
zación también ofrece la posibi-
lidad de andar la prueba, dentro 
de una categoría no competitiva. 
Los que deseen caminar en vez 
de correr deberán inscribirse el 
mismo domingo de 9 a 10.30 
horas en la Praza da Feira, zona 
de salida y meta de la carrera.

Pedro Nimo estará en Meaño.

El plazo para formalizar la inscripción en la prueba se cierra hoy

el sporting Puebla 
golea al Muebles 
guadalupe en el 
torneo de boiro

redacción > boiro

n Arrancó este fin de semana en 
Boiro la primera jornada del Tor-
neo de Fútbol Veterano que or-
ganiza Grevila. En la primera 
jornada, la gran sorpresa la pro-
tagonizó el conjunto del Spor-
ting Puebla, recién ascendido a 
Segunda División que goleó por 
4-1 al Muebles Guadalupe (de 
División de Honor) en el campo 
de Vista Alegre de Boiro.  En el 
mismo escenario, el Abanqueiro 
derrotó a Lousame por 4-2.  En 
el Campo da Mina se midieron 
Kirs Xamonería y Karachi. El 
equipo del Kirs no dio opción a 
su rival y se impuso por un con-
tundente 7-0. Por último, en el 
campo de A Charca, el Tourline 
Express venció al Automi R. Bar-
banza por 3-1 en el partido más 
igualado de la primera jornada. 
El Torneo de Veteranos continúa 
este fin de semana en Boiro.

fútbol - veteranos y
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Los Platú 25 se suman a El
Corte Inglés Máster que
arranca hoy en Sanxenxo
Los optimist comienzan
la competición tras la
inauguración oficial de
la regata pontevedresa

Santingo. Continúa aumen-
tando el ritmo en los pan-
talanes el Puerto Deportivo
Juan Carlos I, en dónde hoy
se inaugurará El Corte In-
glés Máster con las prime-
ras regatas de Optimist. Al
náutico de Sanxenxo con-
finúan llegando inscrip-
ciones, además de para las
clases ORC, para el único
monotipo en competición:
los Platú 25, que disputa-
rán además el Trofeo Dipu-
ta¢f~ón de Pontevedra.

La cita de la ña ponte-
vedresa, que se presentará
hoy oficialmente, sigue así
apostando por los monoti-
pos abriendo la inscripción
a una de las clases más po-
pulares de Galicia.

La competición se inicia-
rá para los Platú 25, frente
a la playa del Silgar, el sába-
do a las 14:00 horas mien-
tras que el domingo la hora
de salida se adelantará a las
11:00 de la mañana.

Entre otros, vuelve a El
Corte Inglés Máster el cam-
peón olímpico de Torna-
do Antón Paz que junto al
resto de la tripulación del
Movistar-Mexillón de Gali-

cia, defenderán el titula de
vencedores de la edición de
2009 que conseguian a bor-
do del Vilagarcía.

El barco del CN de Por-
tosin The Collection-Coppcl
Dental, con José Manuel
Pérez, será otro de los que
regresa a la cita. También
está previsto que compita
el Tuypan Porto de Vfgo que
contará con Rol Alonso.
Representando al club or-
ganizador estará el Perrilla
de Jalme Barreiro. Figuran
también el Vagalnmc de An-
tonio Bea y el Terras Gauda
del LC de Vilagarcía.

APOYOALAAECC. Parale-
lamente, en el vinage de El
Corte Inglés Máster habrá
sitio para la solidaridad. La
Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) dis-
pondrá de un espacio en el
que todo aquel que lo desee
podrá estampar su firma en
una de las velas que dará la
Vuelta al Mundo a bordo
del Central Lechcm Asturia-
na, de Juan Merediz y Fran
Palacio, con base en el RCN
de Sanxenxo.

El donativo, un mínimo
de i euro, irá destinado ín-
tegramente a la AECC, que
de esta manera podrá con-
tinuar con sus proyectos de
investigación y apoyo a pa-
cientes y familiares. Ec¢

Los monotipos, la pasada edición en Silgar. Foto: María tau~aa
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YUDO

David Moldes
VIGO/LA VOZ. El mejor equipo 
de la historia del remo femeni-
no buscará este fi n de semana 
agrandar su leyenda. Sumar la 
tercera Bandera de La Concha es 
el objetivo de las remeras que di-
rigen el tándem Luís Curra-Be-
nigno Silva. En 2008 y 2009 ven-
cieron con una gran autoridad, 
pero este año la batalla se espe-
ra mucho más difícil: «Getaria-
Tolosa anda muy bien y Bizcaia 
también tiene un buen bloque. 
Será una regata muy disputada», 
augura Benigno Silva, el presi-
dente del equipo. 

Pero al veterano entrenador lo 
que más le preocupa es la cla-
sifi catoria del sábado. Solo los 
mejores tendrán un billete pa-
ra la fi nal. «No nos podemos fi ar. 
Lo importante es pasar el cor-

te, por eso tendremos que es-
tar muy centradas. Una mala 
maniobra o un mal giro te de-
ja fuera», avisa. 

Un refuerzo de lujo
Vicky Piñeiro tiene alma de re-
mera. Ha mamado este deporte 
desde la infancia, por eso lo ama. 
El fi n de semana luchará con la 
trainera Rías Baixas en la Ban-
dera de La Concha. «El mar es 
lo que me ha hecho grande», di-
ce orgullosa la canguesa afi nca-
da en Bermeo. En su mente solo 
hay una palabra: ganar. «Es una 
luchadora, una ganadora. Le gus-
ta estar arriba, siempre entre las 
mejores. Es ambiciosa y nos ayu-
dará mucho porque este año en 
el barco hay gente joven y sin ex-
periencia», apunta  Silva. 

Vicky compagina su afi ción al 

remo con su trabajo en una fru-
tería. Pese a tener dos títulos de 
campeona del mundo de remo 
ergómetro, la canguesa quiere 
más. Su nuevo desafío está en la 
Bahía de San Sebastian.: levantar 
la Bandera de La Concha. 

Aunque solo puede entrenar 
con el equipo los fi nes de sema-
na, tiene su puesto asegurado en 
el barco: «Para nosotros es un 
puntal. En una regata tan espe-
cial como La Concha su presen-
cia es esencial», explica Silva. 

Su equipo es diferente al que 
dominó las dos pruebas ante-
riores. Ha perdido experiencia, 
pero intentarán suplirla con ilu-
sión: «Para ganar tendremos que 
dar el máximo».  Antes espera 
la reválida del sábado. Ahí no se  
puede fallar. 

El Rías Baixas buscará su tercer 
título en la Bandera de La Concha

El equipo llega a la «Olimpiada del remo» tras conquistar la Liga Euskotren

Las remeras gallegas ya ganaron la Bandera de La Concha Femenina en las dos ediciones anteriores | XOAN CARLOS GIL 

VELA

PONTEVEDRA/LA VOZ. Desde 
los más pequeños del mun-
do de la vela, los Óptimis, con 
el Campeonato de España por 
Clubes, hasta los mayores con 
una nueva prueba del Cam-
peonato de España de Cru-
ceros, hoy será presentado 
en Sanxenxo El Corte In-
glés Máster 2010, una com-
petición que contará con una 
elevada participación.

Los regatistas más pe-
queños tendrán una buena 
oportunidad para demos-
trar de nuevo sus cualida-
des. Sus regatas suelen te-
ner grandes dosis de inten-
sidad y competitividad, en la 
que estará en juego el Cam-
peonato de España por Clu-
bes que se denominará Tro-
feo Caixa Galicia.

El plato fuerte estará tam-
bién en la Ría de Ponteve-
dra con la celebración de 
una nueva prueba del Cam-
peonato de España de Cruce-
ros en el que habrá una du-
ra competencia por alcan-
zar los primeros puestos de 
la clasifi cación en busca de 
los valiosos trofeos que es-
tarán en juego.

En la presentación, que ten-
drá lugar a las 12 horas de hoy 
en el Real Club Náutico de 
Sanxenxo, estará la alcaldesa 
de Sanxenxo, Catalina Gon-
zález; el director de Comuni-
cación y Relaciones Externas 
de El Corte Inglés en Galicia, 
Manuel Blanco; el presiden-
te de la Comisión de Depor-
tes de la comisión de Depor-
tes de la Diputación de Pon-
tevedra, Enrique Sotelo, y 
el presidente del Real Club 
Náutico de Sanxenxo, Pedro 
Campos.

«El Corte Inglés 
Máster» se 
presenta hoy 
en Sanxenxo 

VIGO/LA VOZ. Desde el pasado 
día 4 el yudoca vigués Miguel 
Romero (A.D. Famu Vigo) ul-
tima en Tokio su debut mun-
dialista que tendrá lugar este 
sábado en el Yoyogi National 
Gymnasium de Tokio.

Hasta la capital nipona se 
han desplazado a título per-
sonal un numeroso grupo 
de familiares y amigos entre 
los que se encuentra el pre-
sidente de la Federación Ga-
llega, Mario Muzas, que es 
uno de sus entrenadores al 
igual que su hermano Mar-
cial Romero. 

Ayer tuvo lugar el sorteo 
de su categoría, -73kg, no 
pudiendo califi car el resul-
tado como malo ya que en 
esta categoría participan un 
total de 83 competidores en-
tre los que se encuentran los 
mejores del mundo y ningún 
cuadro podía ser fácil. 

Sin adversarios locales
No obstante no ha sido el 
peor sorteo que le podía to-
car ya que ha evitado a los te-
mibles yudocas nipones en 
los primeros combates y ha li-
brado el primer combate por 
lo que deberá debutar enfren-
tándose al vencedor del com-
bate entre el yudoca Arslam 
Nurmuhammedov de Turk-
menistan y el americano Mi-
chael Eldred, en caso de ga-
nar se enfrentaría al poten-
te yudoca ruso Mansur Isaev 
aunque para garantizarse la 
lucha por las medallas debe 
ganar los 3 primeros comba-
tes y para obtener medalla un 
mínimo de otros 3 por lo que 
la difi cultad es máxima.

Miguel Romero ya 
conoce sus rivales 
en el campeonato 
del mundo que se 
disputa en Tokio

D.M.

VIGO/LA VOZ. El Voleibol Vigo ya 
ha completado su primera se-
mana de trabajo. Flavio Calafell 
todavía no tiene a todos sus ju-
gadores y al técnico argentino 
le preocupa que ese retraso se 
pueda alargar mucho más. Aun 
así, él está contento. A pesar de 
la delicada situación económica 
del club, el Vigo ha conseguido 
formar un buen bloque. 

«Me gusta la plantilla. Soy am-
bicioso y estoy satisfecho con el 
grupo que hemos formado a pe-
sar de que la plantilla es más jo-
ven que la de la pasada tempo-
rada», indica Calafell.

En este inicio de pretempora-
da, el técnico argentino está so-
metiendo a sus jugadores  a du-
ras dobles sesiones de trabajo: 
«Por la mañana trabajamos mu-

cho en el gimnasio, sobre todo 
con pesas. Por la tarde es un tra-
bajo mucho más táctico e indi-
vidualizado». 

Aunque todavía es pronto pa-

ra sacar conclusiones, Calafell 
está contento porque «la gen-
te está trabajando muy bien pe-
se a que todos sabemos que los 
inicios siempre son duros para 
los jugadores».

La baja de Eduardo
El equipo ha perdido a algunos 
de sus mejores jugadores. El di-
nero ha sido determinante. «Al-
gunos tenían mejores ofertas  y 
no podíamos competir, pero 
dentro de nuestras posibilida-
des hemos fi chado bien», expli-
ca Calafell. 

Pero para el entrenador argen-
tino una baja es especialmente 
dura, la del capitán Eduardo 
Sánchez: «Era un jugador fun-
damental tanto dentro como 
fuera de la pista. Su ausencia 
se notará».   

El Vigo sigue pendiente de la llegada de sus fichajes 

Calafell afronta en Vigo la tercera tem-

porada de su segunda etapa | X.C. GIL

VIGO/LA VOZ. El concierto que el 
compositor argentino Andrés 
Calamaro dará el próximo sá-
bado 18 en el pabellón de As 
Travesas obligará al Octavio Pi-
lotes Posada a jugar su primer 
partido de liga contra el Bida-
soa el domingo por la maña-
na. «Para nosotros es una fae-
na. Hace muchos años que no 
jugamos en este horario y no 
sabemos como va a responder 
la gente», señala el presidente 
del club, Javier Rodríguez. 

Pero en el Octavio también 
hay preocupación por cómo 
quedará la pista del Central 
después del concierto: «Ellos 
dicen que no habrá ningún pro-
blema, pero ya lo veremos».  

La idea de la directiva era 

continuar jugando los vier-
nes por la noche, pero la Fe-
deración no lo permite en la 
División de Plata: «Esto no es 
Asobal. Aquí o juegas el sába-
do o el domingo», explica Ro-
dríguez. En principio el Octa-
vio jugará siempre los sábados 
por la tarde. 

Triangular en Lalín
Mientras el equipo sigue con 
su puesta a punto. Tras ganar 
el pasado domingo la fi nal de 
la Copa Diputación al Cangas, 
el conjunto de Quique Do-
mínguez volverá este fi n de 
semana a Lalín para disputar 
un triangular en que también 
estará el equipo de Víctor Gar-
cía «Pillo». 

El Octavio-Bidasoa se jugará el 
domingo 19 por la mañana

36 VJueves, 9 de septiembre del 2010

La Voz de Galicia Deportes
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MANOLO LOSADA ■ Ourense

Manuel del Castillo,el nuevo entrena-
dor del Ponte Ourense, espera pasar la
semifinal ante el Ponte Ourense y plan-
tarse en la final de la Copa Galicia el do-
mingo ante el vencedor de la otra semi-
final que enfrenta al Valdetires y Burela.

– Una semifinal que enfrenta a los 
dos equipos ourensanos que puede te-
ner muchos alicientes 
,pero a priori parte fa-
vorito el Ponte para 
plantarse en la final. 

– El partido tiene
una motivación extra
y con mucha rivali-
dad, pues la mayoría
de las jugadores se co-
nocen. Creo que va a
ser muy competido.
Tenemos un porcenta-
je mayor de pasar a la
final, pues contamos
con una excelente
plantilla y con más ex-
periencia para plan-
tarnos en la final.

– A un partido pue-
de suceder cualquier 
cosa. 

– Estoy de acuerdo,pues el equipo in-
ferior sabe que se juega toda a una car-
ta y saldrán a jugar al ciento cincuenta
de sus posibilidades. Pero lo que tengo
claro es que si no nos confiamos debe-
mos demostrar nuestra superioridad a
en el transcurso de los cuarenta minu-
tos de juego. El Pabellón Cidade das
Burgas tiene gente joven y jugadoras ou-
rensanas que llevan jugando muchos
años juntas y pueden tener su buen día

y ganarle al cualquier equipo.
– Manolo Codeso, el entrenador del 

Pabellón Cidade das Burgas, piensa 
que el Ponte Ourense es el mejor equi-
po para la presente temporada en la Di-
visión de Honor y un serio candidato a 
lograr el título. 

– Me parece estupendo las palabras
de Manolo Codeso, pero de momento
hay que ser cautos y esperar el comien-

zo de la Liga para sa-
ber los potenciales de
los otros equipos.

– La directiva le ha 
puesto a su disposi-
ción una plantilla con 
la mayoría de las juga-
doras internacionales. 
¿Es un reto muy impor-
tante para un entrena-
dor que ama el fútbol 
sala? 

– El presidente Plá-
cido Díaz es cierto que
me ha puesto una
plantilla importante a
mi disposición y esto
es muy bueno para un
entrenador que ama el
fútbol sala.

– El único proble-
ma que va a tener a lo largo de la Liga 
es que no va a residir en Ourense y ten-
drá que viajar todos los días desde A 
Coruña para entrenar al equipo. 

– No puedo residir en Ourense, pues
mi familia se encuentra en A Coruña y
tenemos un hijo más en la familia. Pero
aunque hay muchos kilómetros de dis-
tancia, cuando te gusta una profesión
haces un esfuerzo.Además voy a contar
con el concurso de Fran.

MANUEL DEL CASTILLO ■ Entrenador del Ponte

“Es una motivación
para los dos equipos”

El técnico pontino cree que va a ser un partido
“muy competido” ➤ Espera pasar a la final

Manuel del Castillo. // Jesús Regal

MANOLO LOSADA ■ Ourense

Manolo Codeso sigue una tempora-
da más con el Pabellón Cidade de Ou-
rense, después de haber logrado el as-
censo a la División con el equipo ouren-
sano para la próxima temporada. Espe-
ra plantarle cara el próximo sábado al
Ponte Ourense y plantarse en la final del
domingo en Celanova.

– La semifinal será 
complicada ante el 
Ponte Ourense, pero 
el entrenador pabello-
nista quiere saber lo 
que puede hacer su 
equipo en la próxima 
Liga en la División de 
Honor. ¿El equipo fa-
vorito para plantarse 
en la final es el Ponte 
Ourense? 

– Prefiero jugar
contra el Ponte Ouren-
se, pues nos vamos a
enfrentar al mejor
equipo de la División
de Honor. Las ponti-
nas cuentan con la
mejores jugadoras es-
pañolas y esto para mi
equipo es importante para saber como
responden mis jugadoras en esta cate-
goría.

– Tampoco descarta la sorpresa. 
¿Donde podría estar la clave para derro-
tar al equipo pontino? 

– La clave para ganar el partido es ha-
cer un partido excelente en defensa y
aprovechar las cuatro o cinco ocasio-
nes de gol que vamos a tener durante el
partido. Por nombres el Ponte Ourense

no debe tener problemas para plantarse
en la final y alzarse con el título de la
Copa Galicia. Pero los partidos duran
cuarenta minutos y un derbi local nun-
ca sabes lo que puede pasar.

– Si pasan a la final le gustaría enfren-
tarse a otro de los grandes que podría 
ser el Burela, un conjunto que se en-
frenta al Valdetires de Ferrol. 

– Yo quiero jugar los partidos con los
equipos de mi catego-
ría. El Burela será otro
de los equipos favori-
tos para conseguir el
título de liga, pues tie-
nen una excelente
plantilla y en estos dí-
as se van a reforzar
con tres nuevas juga-
doras para subir su po-
tencial. Nosotros tene-
mos que medirnos a
equipos grandes, pues
es muy importante pa-
ra ir rodando a las ju-
gadoras y llegar en las
mejores condiciones
al comienzo de la Li-
ga.

– El objetivo que se 
marca el Pabellón Ci-

dade das Burgas para la temporada es 
mantener la categoría. 

– Tenemos uno de los presupuestos
más bajos de la categoría y tenemos
que ajustarnos para poder hacer frente
a todos los pagos de la temporada.Tene-
mos la suerte que la mayoría de las juga-
doras ya llevan muchos años jugando
juntas y esto es importante para un en-
trenador a la hora de hacer el trabajo
diario toda la semana.

MANOLO CODESO ■ Entrenador del Pabellón

“El Ponte tiene el mejor
plantel de la categoría”
El pabellonista indica que le interesa medirse a
los mejores equipos para ver cómo responden

Manolo Codeso. // Iñaki Osorio

BALONCESTO ➤ Copa Galicia

El sorteo de las semifinales del Copa Xunta de
Galicia de fútbol sala femenino deparó un en-
frentamiento entre el Pabellón Cidade das Bur-
gas y Ponte Ourense en un partido que finalmen-
te se jugará en la localidad ourensana de Celano-

va el próximo sábado (18.00 horas). Burela y Val-
detires Ferrol disputarán la segunda semifinal
(19.30 horas). De esta manera, el enfrentamien-
to entre pabellonistas y pontinas será un aperiti-
vo del derbi que les volverá a reunir el 12 de oc-

tubre en la liga regular de la División de Honor.
Será una buena oportunidad para calibrar las
fuerzas de cada conjunto, pero a primera vista el
Ponte Ourense parte como gran favorito en la se-
mifinal y para el título.

REDACCIÓN ■ Ourense

Último desafío para el Turis-
mo de Ourense, que desde ma-
ñana hasta el próximo domingo
competirá en “El Corte Inglés
Máster”,una de sus regatas estre-
lla del calendario que este año
cumple su segunda edición.

La cita de Sanxenxo, tercera y
última del Circuito Gallego de
Alto Nivel,puntuable para el Tro-
feo Presidente de la Xunta, junto
a la regata Infanta Elena cele-
brada a finales de agosto en A
Coruña y el Príncipe de Asturias
de Baiona, acogerá a barcos de
varios puntos de España, que lu-
charán por el podio final de la

temporada. La entrega de pre-
mios se celebrará en un acto pú-
blico programado para las 18
horas del día 12 de septiembre.

Habituales de las regatas ga-
llegas, los de Pérez Canal no es-
tarán solos en el agua, otras em-
barcaciones parten también co-
mo claras favoritas en el grupo
ORC 0, tales como el Xplosión
portugués de Carlos Mendoça;
el PairoVIII de José Luis Freire;el
Castrosúa de Willy Alonso; o el
Salseiro de Manolo Blanco.

Si bien en esta ocasión, y tras
haber quedado segundos en el
Trofeo Príncipe de Asturias,cele-
brado el pasado fin de semana
en Baiona, la tripulación ouren-

sana intentará mantenerse en
los puestos de cabeza, con la in-
tención de dar la pelea en el
agua si las condiciones meteo-
rológicas se lo permiten.

La unidad ourensana vuelve
a arriesgar con la configuración

de velas que casi le vale el lide-
razgo en la cita del pasado fin
de semana, en la que lograron
firmar dos primeros parciales,
uno de ellos anulado en el mo-
mento de entrada de los barcos
en cabeza.

La embarcación “Turismo de Ourense”. // Rep. I. Osorio

LUIS PÉREZ // Patrón

“Al equipo le
sobra ilusión”

Luis Pérez Canal, refrenda
las expectativas:“Repetimos
con génovas grandes puesto
que el parte es similar al del
pasado fin de semana y nos
fue bien.Es un poco arriesga-
do,puesto que el domingo
aumenta la intensidad de
viento de 10 a 16 nudos.Las
expectativas son muchas,y al
equipo le sobra ilusión. Inten-
taremos estar nuevamente
entre los mejores”.En la tri-
pulación repiten Cesar Torné
(táctico); Carlos Sanmartín y
Pablo Espinosa (trimers de
mayor y génova); Luis San Pe-
dro (spi); Pilar De Mesa (bra-
za); Miguel Carballo (topo);
José Luis Colmenero (piano
); Juan Cominges (palo) y Se-
bastián Martínez (proa).

VELA ➤ Master El Corte Inglés

El Ourense cierra la
temporada de regatas
Los Pérez Canal parten entre los favoritos
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Balonmano

España y Alemania 
pugnan por una 
cuarta plaza

El Ademar León y el Rhein-
Neckar Löwen protagonizarán 
mañana un nuevo episodio en 
la pugna que mantienen el ba-
lonmano español y el alemán 
por la supremacía continen-
tal. El torneo determinará 
cuál de las dos ligas contará 
con un cuarto representante 
en la Liga de Campeones.

Vela

Sanxenxo vive la 
regata estrella del 
verano

En una semana el R.C.N. de 
Sanxenxo vivirá una de sus 
mejores regatas: El Corte 
Inglés Máster, que este año 
cumple su segunda edición. 
La regata, tercera y última cita 
del Circuito Gallego de Alto Ni-
vel y puntuable para el Trofeo 
Presidente de la Xunta acogerá 
a barcos de toda España.

Triatlón

El Galaico Cidade de 
Pontevedra participa 
en el Nacional

Siete triatletas del Galaico Cidade 
de Pontevedra, cuatro júnior, una 
participante en grupos de edad fe-
menino y dos en grupos de edad 
masculino, participaron el pasado 
fin de semana en el Campeonato 
de España de triatlón de categorías 
cadete-júnior-grupos de edad-sub 
23 y absoluta, celebrado en San 
Juan de los Terrenos, Almería.

Santiago Alfonsín y José Domínguez, dos palistas juveniles del 
Club Piragüismo Poio Conservas Pescamar, obtuvieron medallas 
de plata y bronce en el Campeonato de España en K1 1000 me-
tros. Además, en embarcación doble conquistaron para Poio la 
medalla de plata en la distancia de 500 metros. D.P.

Los palistas del Club Piragüismo Poio ganan 
tres medallas en los Nacionales de pista

PONTEVEDRA. El pontevedrés 
Celso Míguez hará su debut en la 
prestigiosa Superleague Fórmu-
la como piloto del Olympique de 
Lyon. Su primera inclusión en 
este deporte tendrá lugar en el 
circuito de Adria Internacional 
Raceway, Italia.

La Superleague Fórmula (SF) es 
la fusión de los dos deportes más 
populares del mundo, capturan-
do la pasión del fútbol son la emo-
ción de las carreras de motor. El 
nuevo concepto se  inició en agos-
to de 2008 con un campeonato de 
monoplazas de 750 caballos que 
tiene carreras programadas en va-
rios continentes y cuya principal 
particularidad es que los coches 
representan a los mejores clubes 

de fútbol del mundo, como el AC 
Milán, Liverpool o el propio Olym-
pique.

El pontevedrés Míguez llega al 
Olimpique de Lyon para sustituir 
al francés Sebastián Bourdais, 
cuatro veces campeón de la Indy 
americana y durante dos tempo-
radas piloto de Toro Rosso en el 
Campeonato del mundo de F1. 
Para el piloto español este paso 
significa alcanzar la cima de su ca-
rrera deportiva, quedándole como 
única y última meta, tan sólo la 
Fórmula 1, al no existir ningún 
otro monoplaza de la potencia del 

Superleague.
En la categoría corren varios ex 

pilotos de Fórmula 1 y de la Indy, 
F1 norteamericana, siendo uno 
de los mejores escaparates que 
puedan existir en el terreno del 
automovilismo profesional.

Celso Míguez reconoció que no 
sabe si este cambio le supondrá 
abandonar el Auto GP: «Todavía 
no sé si abandonaré el Auto GP, 
todo depende de que corramos las 
dos citas programadas en China 
en el calendario de la Superlea-
gue, ya que una de ellas coincide 
con la carrera española de la Auto 

GP en Navarra. En caso de que el 
Olimpique decida finalmente que 
estemos en el país asiático, ten-
dría que decir adiós a la Auto GP 
como es evidente. La Superleague 
es una oportunidad única en mi 
carrera deportiva, sólo una opción 
en la F1 me obligaría a renunciar 
a ella».

Además, el pontevedrés recono-
ció que este cambio en su carrera 
deportiva significa: «pilotar el 
coche más potente que se puede 
llevar hoy en día en el mundo al 
margen de la F1. El SF es un cha-
sis de fabricación americana, de 
las dimensiones de un coche de 
la Indy con un motor V12 de casi 
ochocientos caballos. Es realmen-
te un monstruo de coche. Poder 
entrar en la SF es dar un paso ade-
lante muy grande en mi carrera 
deportiva; se trata, sin duda, del 
escalón más alto en el que he com-
petido hasta el momento».

El piloto afirmó también que se 
siente «en una nube» ya que «la 
temporada estaba siendo muy di-
fícil y la llamada para pilotar en 
SF significa que el trabajo que lle-
vé a cabo el año pasado, no pasó 
inadvertido», sentenció el joven 
pontevedrés.

Celso Míguez 
correrá la 
Superleague 
Fórmula
▶ El piloto pontevedrés ficha por el Olympique 
de Lyon ▶ Podría compaginarlo con Auto GP

Celso Míguez. D.P.

El piloto pontevedrés 
reconoció que la 
Superleague es una 
oportunidad única en su 
carrera deportiva
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POLIDEPORTIVO

Zeltia Regueiro

A CORUÑA

El pívot norteamericano Ronald
Thompson, Big Ron, fue presenta-
do ayer por el Leyma Coruña. El ju-
gador, que militó el año pasado en
LEB Plata con el Tarragona, llega
avalado por unos números en los
que destaca su gran faceta rebotea-
dora,con 9,3 rechaces por partido.
Todo un pívot de garantías dispues-
to a reforzar la línea interior del
equipo que dirige Antonio Pérez,
que estuvo presente en el acto jun-
toconelpresidentede laentidadco-
ruñesa Julio Flores. Este se mostró
muy satisfecho con la llegada del
norteamericano: “Considero que la
incorporación deThompson es una
de las apuestas de esta temporada,
con la que el club pretende conti-
nuar con su progresión deportiva y
asumir retos más ambiciosos que
las campañas pasadas”.

Tambiénhabló sobre laconfigu-
ración de la plantilla y los factores
que se tuvieron en cuenta. “Deci-

dimos este año contar con dos juga-
dores extracomunitarios con expe-
riencia,unodeellosesRonald.Pen-
samosque lacreacióndelplantelde
esta temporada, además de la cali-
dad individualdecadaunade las in-
corporaciones, aporta una mayor
profundidad a un banquillo donde
seconjuganexperienciay juventud.
Dentrode loscriteriosparaarmarel
equipo estaba mejorar el apartado
de rebote y defensa en el juego in-
terior y el club considera que Ro-
nald va a ayudar mucho en ese as-
pecto”, destacó.

El máximo mandatario también
se refirióa losobjetivosdeesta tem-
porada. “Queremos mejorar los re-
sultados de la campaña anterior y
sobre todo, tratar de acceder a los
playoffsen lasmejorescondiciones
posibles.EsteañoenPlatahayequi-
pos con grandes plantillas y presu-
puestos y nosotros, siempre desde
nuestrahumildad, configuramosun
plantel que puede pelear por estar
en lo más alto de la clasificación”,
puntualizó.

Además se refirió al estreno de
la nueva pista y volvió a incidir en
la importanciade los seguidoresna-
ranjas: “Elbaloncestovolveráauna
renovada cancha del Palacio de De-
portes y el escenario es inmejora-
ble, pero el apoyo de los aficiona-
dos va a ser vital para la buena mar-
cha del equipo”. Por último se re-
firió a la campaña de captación de
abonados, de la que adelantó que se
mantendrán los precios asequibles
de la pasada temporada.

También habló Antonio Pérez,
que se refirió a las características
técnicas del norteamericano. “Es
un jugador que nos puede solucio-
nar carencias que tuvimos el año
pasado. Nos va a dar rebote, más in-
tensidad defensiva, intimidación y
la posibilidad de construir un jue-
go más agresivo. Por último, se re-
firió al papel que espera que asu-
ma Ronald en el grupo: “Buscába-
mos un cinco extracomunitario que
pudiera ser referencia dentro del
equipo y a partir de ahí construir
el juego”.

BALONCESTO / LEB PLATA

Big Ron aterriza en
el Leyma Coruña

El pívot norteamericano Ronald Thompson fue presentado ayer
y llega al club herculino tras su paso por Molinense y Tarragona

Ronald Thompson, flanqueado por Antonio Pérez y Julio Flores durante la presentación. / FRAN MARTÍNEZ

Thompson:“Soyunjugador
agresivoydeequipo”

El pívot norteamericano Ronald Thompson manifestó sen-
tirse feliz de llegar al Leyma Coruña. “Hablé con mi agente,
me comentó que era un buen club, donde todos juegan juntos
y unidos. Era una gran oportunidad para mí, ya que soy un ju-
gador de equipo y siempre intento aportar todo lo que puedo pa-
ra que el grupo gane”, comentó.

Sobre sus características técnicas coincidió con Antonio
Pérez en señalar que es un jugador “agresivo, con capacidad pa-
ra rebotear y anotador”. Conocedor de la competición españo-
la, ya que jugó en el Molinense de LEB Bronce la temporada
2008-09 y en Tarragona en Plata la pasada campaña, elogió el
nivel del campeonato nacional. “Me encanta la Liga española.
Creo que es una gran competición, con un juego de nivel y
donde hay muy buenos equipos”. Por último, señaló que espe-
ra ganarse a base del trabajo diario su puesto en el cinco: “Ven-
go a un gran equipo y trabajaré día a día para ayudar al grupo
y ayudar con mis aportaciones en el rebote”.Ronald Thompson.

Redacción

A CORUÑA

Los pescadores gallegos Da-
vid Arcay Fernández y Vicente
Crespo Balado se clasificaron
para el Campeonato del Mundo
y Campeonato de Europa res-
pectivamente, en el Selectivo de
alta competición Absoluta cele-
brado en tierras leonesas.

El joven deportista coruñés
del club Salmo, David Arcay, se
proclamó Campeón del Selecti-
vo y primera plaza para el Mun-
dial2011,quesecelebraráen Ita-
lia, mientras que Vicente Cres-
po se clasificó en décimo segun-
do lugar como reserva para el
Europeo 2011 que se celebrará
en la República Checa.

La competición se realizó a
cuatromangas losdías27y28de
agosto, en los cotos deportivos
de Santa Marina del Rey y Carri-
zo de la Ribera, en la provincia
de León. Los 32 componentes
del equipo de alta competición
de salmónidos mosca se jugaban
la clasificación para el Mundial
y para el Campeonato de Euro-
pa, los cinco primeros clasifica-
dos David Arcay, de Galicia, Jo-

sé Miguel Matilla, de León, Da-
vid GarcíayPabloCastro,deLe-
ón y Olain Irizar del País Vasco
irán al Mundial. Además, el ga-
llego Vicente Crespo figura co-
mo uno de los dos reservas para
el Campeonato de Europa.

VicenteyaacudióalCampeo-
nato del Mundo de Polonia este
mismo año, y para el joven Da-
vid será su quinto Campeonato
del Mundo, pero antes viajará a
Bosnia para estar en el Campeo-
nato de Europa, que se celebra
entre el 6 y el 12 de septiembre.

DavidArcayconsigue
unaplazaparael

CampeonatodelMundo
También participará en la máxima

competición europea la próxima semana

PESCA

BALONMANO

El Ademar de León pugna por lograr
un puesto en la Liga de Campeones

El Reale Ademar de León y el Rhein-Neckar Löwen protagoni-
zaránapartir delpróximoviernesunnuevoepisodioen laeternapug-
na que mantienen el balonmano español y alemán por la suprema-
cía continental en el torneo clasificatorio de Karlsruhe, que deter-
minará cuál de las dos grandes ligas contará con un cuarto repre-
sentante en la Liga de Campeones. Además, en este campeonato
también están el Bjerringbro-Silkeborg danés y el Gorenje Velenje
esloveno, que pueden sorprender a cualquiera de los dos favoritos.

VELA / EL CORTE INGLÉS MASTER

El próximo jueves comienza la última
cita del Circuito Gallego de Alto Nivel

Dentro de una semana, el Real Club Náutico de Sanxenxo vivirá
una de sus regatas estrella del calendario: El Corte Inglés Máster, que
este año cumple su segunda edición. Se trata de la tercera y última
cita del Circuito Gallego de Alto Nivel y es puntuable para el Tro-
feo Presidente de la Xunta. La localidad pontevedresa acogerá des-
de el jueves día 9 y hasta el domingo, día 12, a barcos procedentes
de varios puntos de la geografía española. La competición tendrá
como punto final la entrega de premios del décimo aniversario del
Trofeo Presidente de la Xunta, en un acto programado para las seis
de la tarde del domingo 12 en la Plaza del Mar en Sanxenxo.

AUTOMOVILISMO

Celso Míguez defenderá al Olympique
de Lyon en la Superleague Formula

El piloto gallego Celso Míguez hará su debut este fin de semana
en la prestigiosa Superleague Formula con el Olympique de Lyon
en una prueba que se disputa en la localidad italiana de Adria. Mí-
guez llega para sustituir al francés Sebastian Bourdais, cuatro ve-
ces campeón de la Indy americana y durante dos temporadas piloto
de Toro Ross en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. La Su-
perleague es una competición de monoplazas de 750 CV.

David Arcay Fernández.

O.J.D.: 
E.G.M.: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

5925
No hay datos

02/09/2010
DEPORTES
44

5

Tarifa (€): 205
VARADERO COMUNICACION

VARADERO COMUNICACION



PONTEVEDRA/LA VOZ. El Real Club 
Náutico Sanxenxo está presto y 
dispuesto para disfrutar con el 
espectáculo de una de sus re-
gatas estrella del calendario, el 
Corte Inglés Máster, que cum-
ple su segunda edición. La rega-
ta, tercera y última cita del cir-
cuito gallego de alto nivel y pun-
tuable para el Trofeo Presiden-
te de la Xunta, reunirá a barcos 
procedentes de toda la geogra-
fía nacional entre el jueves 9 y el 
domingo 12 de septiembre.

Hay que destacar que esta 
prueba contará con un Village, 
que estará a disposición de to-
dos los participantes y perso-
nas ligadas a la regata, socios 

del Real Club Náutico Sanxen-
xo y los invitados.

Este espacio de ocio estará si-
tuado contiguo al club, en la Pla-
za del Mar, y frente a los panta-
lanes. Ocupará una superfi cie de 
3.200 m2 y abrirá sus puertas el 
jueves 9 coincidiendo con el es-
treno de la regata, con el arran-
que del Campeonato de España 
de Optimist por Federaciones.

El Village contará con nume-
rosos estands y una terraza en 
la que poder disfrutar de refres-
cos, vino y meriendas de Perei-
ra Productos del Mar. Hasta ha-
brá un espacio inmobiliario pa-
ra las personas que busquen vi-
vienda por la zona.

El RCN Sanxenxo inicia la cuenta atrás 
para acoger la prueba de clausura
del Trofeo Presidente de la Xunta

VELA

Xabi Otero
PONTEVEDRA/LA VOZ. Toño Fernán-
dez está llamado a ser un juga-
dor importante en el Teucro ac-
tual. El extremo ya adquirió un 
rol determinante en la pasada 
temporada y eso quedó paten-
te en el momento en que quedó 
fuera del equipo a causa de una 
inoportuna lesión. Modesto Au-
gusto lo echó mucho de menos 
y el conjunto pontevedrés se re-
sintió en exceso. Ahora trabaja 
con optimismo e ilusión para lle-
var a su equipo a lo más alto. Su 
sueño es el ascenso, aunque es 
consciente de que es una meta 
que, por plantilla, debería estar 
lejos de su alcance. 
—Modesto Augusto comentó 
que este Teucro es superior al 
de la pasada temporada. ¿Us-
ted como lo ve?
—Estoy de acuerdo porque aho-
ra contamos con jugadores espe-
cífi cos para todas las posiciones, 
que es algo de lo que carecía-
mos. A mí particularmente me 
gusta mucho esta plantilla por-
que sigue existiendo una buena 
mezcla de gente joven con ve-
terana, que saca todo lo posible 
de los novatos. Nosotros vamos 
aportando todo lo que podemos. 
De todas formas, a lo mejor con 
una plantilla buena como esta 
hacemos una temporada nefas-
ta. Nunca se sabe. Esperemos 
que no sea así. 
—¿Comparte la idea optimis-
ta de que pueden aspirar a to-
do en la liga?
—Hombre... A mi me gustaría 

ascender, pero de entrada hay 
siete, ocho o nueve plantillas 
mejores que la nuestra. El Ba-
dajoz hizo un equipazo, el Bar-
celona siempre tiene muy bue-
nos jugadores, el Octavio cuenta 
con otro gran plantel... En cual-
quier caso, nunca se sabe por-
que el año pasado la gente de-
cía que teníamos un equipo ne-
fasto y nos situaban en el des-
censo y al fi nal callamos muchas 
bocas porque estuvimos a pun-
to de meternos en la fase de as-
censo. La clave es ir poco a po-
co, partido a partido.
—Los nuevos fi chajes están 
dejando muy buenas sensa-
ciones...
—Tienen mucha calidad. Una-
nue es un central nato, que es 
lo que necesitábamos. Contro-
la al equipo como quiere y to-
do el mundo le hace caso. Nos 
va a llevar hacia arriba. Alberto 
Salgado es muy completo por-
que puede defender de segundo, 
de extremo, en el centro... y está 
ayudando muchísimo al bloque. 
Y el croata es un carnicero. Es 
un puntal defensivo muy bueno. 
Pensé que sería muy negado en 
ataque, que es lo que suele ocu-
rrir con los grandes defensores, 
pero no es así.
—¿Por qué ha tildado a Tomis-
lav Balic de carnicero? ¿Es du-
ro en defensa?
—¡Dios mío!. Da duro. Hay que 
entrenar con él para saber lo que 
es. No es que dé a destiempo ni 
que pegue para hacer daño, sino 
que defi ende durísimo. Si te aga-

rra el brazo, ni te revuelvas ni na-
da. En el primer entrenamiento 
enganchó a Calderón y a Boza-
longo, cada uno por un brazo, y 
todos nos dijimos: ‘Bueno, pues 
nada a este es mejor tenerlo co-
mo amigo, no vaya a ser’. Ade-
más, está aprendiendo castella-
no con una gran rapidez para lle-
var mejor la convivencia.
—Este año, pese a su juven-
tud, ya es uno de los vetera-
nos del vestuario y se le va a 
exigir más. ¿Es una responsa-

bilidad para usted?
—No porque la temporada pa-
sada, tanto Carlos como yo, ya 
fuimos adquiriendo esa respon-
sabilidad. Sabemos que tenemos 
que dar el callo y tirar para ade-
lante. Somos conscientes de que 
debemos aportar el máximo po-
sible y que no podemos ser co-
mo Rafa Dasilva o Dani Bena-
ches, que no pasa nada si jue-
gan al 20%, porque van muy 
bien. Nosotros tenemos que 
hacerlo al 120%.

«De entrada hay siete, ocho o nueve 
plantillas mejores que la del Teucro»
Toño Fernández deja entrever que el club pontevedrés puede volver a ser la sorpresa 
porque los recién llegados, Unanue, Salgado y Balic, son jugadores de mucha calidad

Toño Fernández es uno de los jugadores importantes en el Teucro | CAPOTILLO

ENTREVISTA | TOÑO FERNÁNDEZ
EXTREMO DEL TEUCRO
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EL ARXIL EMPEZÓ A PREPARAR LA EXIGENTE TEMPORADA 2010-2011
El Arxil empezó ayer a preparar la exigente temporada 
2010-2011 en Liga Femenina-2, en la que tendrá que 
volver a competir contra equipos que manejan presu-
puestos mucho más elevados y frente a plantillas de 

gran potencial. El objetivo del conjunto que prepara 
Maite Méndez pasa por alcanzar la permanencia con 
más tranquilidad que en anteriores temporadas, aun-
que soñar no cuesta nada. | CAPOTILLO

BALONCESTO | LIGA FEMENINA-2 

El Teucro disputará mañana 
la semifi nal de la Copa Di-
putación en el Pabellón de 
A Xunqueira, en Moaña. El 
rival, como estaba estableci-
do, será el Cangas, que con-
tará con el factor cancha a fa-
vor. Eso en principio no tie-
ne porque ser ningún hándi-
cap porque es poco probable 
que asista mucha gente a un 
partido que arrancará a las 
21.15 horas. 

La primera semifi nal, que 
arrancará a las 19.30, ten-
drá a Octavio Pilotes Posa-
da y Chapela como protago-
nistas. Salvo sorpresa la lu-
cha por el trofeo provincial 
la centrará el cuadro vigués 
con el vencedor del choque 
entre azules y cangueses. Se-
rá el sábado a las 20.00 horas 
en el Municipal de Lalín. El 
tercer y cuarto puesto se dis-
putará a las seis.

El duelo con el Frigorífi cos 
será una buena piedra de to-
que para valorar el estado de 
forma y adaptación conjun-
ta de los pontevedreses que 
ya han disputado cuatro en-
cuentros de preparación. El 
primero lo perdió con clari-
dad con el Oporto en Portu-
gal. Los lusos, más rodados, 
sufrieron más en el segundo 
enfrentamiento entre ambos. 
Se llevó el Trofeo Virxe Pe-
regrina, pero con un resul-
tado más apretado de lo es-
perado.

El Oar se convirtió el pa-
sado fi n de semana en el ter-
cer esparrin del Teucro, que 
no tuvo difi cultades para im-
ponerse por un contundente 
35-24. Su última víctima fue 
el Artai, que cayó este lunes 
en Poio por 14-32.

El equipo se medirá 
mañana al Cangas 
en las semifinales de 
la Copa Diputación 
en Moaña
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Del 3 al 5 de septiembre
� TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS-
CAMPEONATO DE ESPAÑA. ORC, 570, 670
CRUCERO. TROFEO PRESIDENTE. MONTE REAL CLUB 
DE YATES DE BAYONA

� XIII CONCENTRACIÓN DE ESCOLAS
OPTIMIST. AUTONÓMICA. CLUB NÁUTICO CASTRELO 
DE MIÑO

4 de septiembre
� TROFEO CAIXANOVA
CATAMARANES. LOCAL. CLUB DE VELA P. AMÉRICA

5 de septiembre
� I REGATA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA
WINDSURF-LOCAL. CLUB FERROLVENTO WINDSURF

7 de septiembre
� COPA DE ESPAÑA CAIXANOVA TECHNO 293 
O.D.
WINDSURF-COPA ESPAÑA. CLUB NÁUTICO DE 
CANGAS-

� CAMPEONATO DE ESPAÑA CAIXANOVA FW
WINDSURF. CAMPEONATO ESPAÑA. CLUB NÁUTICO 
DE CANGAS

9 de septiembre
� 2.º TROFEO EL CORTE INGLÉS MÁSTER
CRUCERO. TROFEO PRESIDENTE. REAL CLUB NÁUTICO 
DE SANXENXO

D NÁUTICA Y VELAFUGAS12

VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 � LA VOZ DE GALICIA

AGENDA

Un clásico actual
Sabor Astilleros, de  Portonovo, 
construye una completa gama de 
embarcaciones abiertas de pequeña 
eslora para pesca y paseo

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ | La actual 
capitana de la gama es la Sabor 
750, la última unidad puesta a 
fl ote. Una embarcación robus-
ta, de aspecto recio, con formas 
rotundamente marineras sin 
renunciar a la estética, y plan-
teada con criterios de máxima 
funcionalidad y polivalencia.

La embarcación es alta 
de puntal, importante para 
aguantar bien el mar de proa, 
con una notable dimensión de 
la obra muerta que anuncia una 
buena habitabilidad interior y 
a la vez ausencia de rociones 
en cubierta. La superestructura 
está bien integrada en las líneas 
de diseño y luce un deportivo 
perfi l aerodinámico.

En cuanto a sus caracterís-
ticas de diseño y distribución, 
se apuesta abiertamente por 
el modelo de pesca-paseo en 
estado puro, con la polivalen-
cia que implica esta solución. 
El equipamiento satisface a la 
vez las necesidades pesqueras, 
y los requerimientos de la nave-
gación familiar en sus espacios 
interiores.

Seguridad en la virada
La navegación presenta un 
buen rendimiento. Destacan 
la sencillez de pilotaje y la 
respuesta del barco con un 
correcto mantenimiento de 
rumbo, seguridad en las vira-
das y un agradable confort de 
marcha. La embarcación, esta-
ble y ágil de maniobra, inspira 
confi anza. En los ensayos, en 
función de la motorización, se 
consiguió un tiempo de planeo 
de 4 a 6 segundos y una velo-
cidad máxima de 32 nudos en 
17 segundos. Las opciones son 
propulsión fueraborda, en ver-

siones mono o bimotor, y una 
nueva versión con motor inte-
rior de eje. Por su eslora y con 
potencia de motor adecuada, 
es apta para el gobierno con el 
título de patrón de navegación 
básico (PNB), si bien la poten-
cia máxima admitida es de 250 
caballos. Es de destacar también 
la perfecta insonorización del 
compartimento del motor en 
la versión eje.

Distribución exterior
La bañera, amplia y bien pro-
tegida para la práctica de la 
pesca (2,19 por 1,96 metros y 
0,73 metros de altura de franco-
bordo interior), equipa asientos 
desmontables en popa, a cada 
banda, y en el centro tiene un 
cofre-vivero autovaciante con 
tapa, que sirve de asiento fi jo. 
Todo el conjunto es ampliable 
a solario con un suplemento 
central.

En el piso de la cubierta, un 
tintero encaja el pie de una 
mesa de picnic desmontable, la 
misma que se usa como dinette 
en la timonera. En el respaldo 
del asiento de babor se sitúa la 
puerta de paso a la plataforma 
de la misma banda, que incor-
pora escalera de baño telescó-
pica de inox y escamoteable 
bajo tapa. Las tapas de regala 
en madera de iroco incluyen 
un cañero por banda, y bajo la 
cubierta un gran cofre de esti-
ba que llega hasta la sentina. La 
cubierta walkaround rodea toda 
la superestructura, y los pasos 
laterales, de 0,25 metros de an-
cho, cuentan con la protección 
de candeleros y pasamanos a 
una altura constante desde el 
púlpito de proa.

Independizada de la bañera 

DISEÑO. La embarcación, de 7,50 metros de eslora, es alta de puntal para aguantar bien el mar de proa y tiene una buena 
proporción de obra muerta, lo que comporta una buena habitabilidad interior y ausencia de rociones en cubierta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Eslora: 7,50 m
Manga: 2,74 m
Desplazamiento aprox.: 1.600 kg (sin motor)
Motorización: Fueraborda o interior
Potencia máxima: 250 CV (1 o 2 motores)
Motorización: Eje Nani 150 HP
Potencia máxima: Versión diésel, 250 HP
Capacidad de combustible: 200 l
Capacidad de agua potable: 100 l
Plazas en litera: 3 + 1
Astillero: Sabor Astilleros (Portonovo)
Distribuidores: La Goleta y Nauga Náutica
Precio aproximado: 49.560 euros

mediante una mampara corre-
dera de tres hojas, la espaciosa 
timonera (1,97 metros de alto) 
distribuye el puesto de gobierno 
y un pequeño módulo offi ce a 
estribor y una dinette a babor. El 
asiento del piloto puede abatir-
se para descubrir un fregadero 
y en el módulo puede instalar-
se una cocina de gas. La dinette 
se ha resuelto con un conjunto 
convertible —dos sofás enfren-
tados y mesa central desmonta-

PUESTO DE 
GOBIERNO. La 
embarcación es 
estable, ágil y fácil 
de pilotar. Presenta 
un mantenimiento 
de rumbo correcto y 
seguridad en las 
viradas

ble— en cama individual. Bajo 
los asientos, grandes cofres de 
estiba se añaden al de la cubier-
ta de la timonera.

A proa, el camarote cuenta 
con una litera doble más una 
conejera individual ubicada 
bajo la timonera, y un pequeño 
cofre a babor. A estribor se ha 
independizado un aseo con 
lavamanos en contramolde, 
armario bajo con guantera y 
WC químico.

ALTA FUNCIONALIDAD. Los equipamientos satisfacen a la vez las necesidades 
pesqueras y los requerimientos de la navegación familiar en todos sus espacios
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