
Clubes con distintos caminos
▶ Tras compatir grupo en la fase previa del Gallego absoluto por equipos, el CT Muimenta lucha 
por el ascenso de categoría, mientras que el CT Vilalbés jugará la fase por evitar el descenso
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VILALBA/COSPEITO. Tras un año 
de muchas dudas y mucha in-
certidumbre en los comienzos, 
algunas competiciones van poco 
a poco llegando a su fin, como es 
el caso del campeonato Gallego 
absoluto por equipos de tenis, en 
cuya Segunda División participan 
esta temporada el CT Vilalbés y el 
CT Muimenta.

La fase previa ya ha llegado a su 
fin y ambos clubes afrontan ahora 
las segundas fases, pero con ob-
jetivos distintos. En la Liga regu-
lar, el CT Muimenta finalizó en la 
tercera posición de su grupo, tras 
lograr seis puntos al ganar cinco 
enfrentamientos y perder dos. 
Esta plaza le aseguró, además de 
matemáticamente la permanen-
cia en la categoría, su participa-
ción en la fase de ascenso, la cual 
inició este fin de semana con muy 
buen pie.

En ella se enfrentó en la pri-
mera eliminatoria al CT Redes, 
segundo clasificado en el grupo 
B de la categoría. El equipo chai-
rego se impuso con un resultado 
de 2-4, al ganar Miguel Morán y 
Santiago Crecente sus dos parti-
dos individuales y después los dos 
de dobles formando pareja con 
Carlos Crecente y Javier Morán, 
respectivamente. 

Tras esta victoria, el equipo 
chairego se enfrentará en la se-
gunda eliminatoria al Foz CT, 
campeón del grupo A de la cate-
goría y con el que ya se midió en 
la fase previa, firmando una clara 
derrota por 1-5.

Una lucha distinta es la que le 
toca afrontar al CT Vilalbés, que, 
tras quedar cuarto en el grupo A 
—ganó dos jornadas, empató una 
y perdió dos— tendrá que disputar 

la fase final por evitar el descenso 
de categoría.

Esa cuarta plaza le permite 
contar con más opciones de man-
tenerse en Segunda División, ya 
que le evita tener que disputar la 
primera eliminatoria. Así, su par-
ticipación en esta fase será este fin 
de semana, en la segunda ronda,  
como local contra el ganador del 
partido entre el CT Como Termas 
y el CT Grupo Bazán.

Si gana, el equipo vilalbés con-
seguirá ya la permanencia y si 
pierde todavía contará con otra 
oportunidad para lograrlo.

Integrantes de los dos clubs chairegos cuando se enfrentaron en Muimenta en la fase previa del Gallego. ep

Nueva iniciativa
I Liga federada del 
CT Vilalbés

el CT Vilalbés inició a mediados 
del mes de abril su primera Liga 
federada, un torneo homologado 
por la FGT y que se prolongará 
hasta el próximo 15 de junio. en 
ella, participan 18 deportistas 
—uno de Moeche, uno de As 

pontes, dos de Lugo y el resto de 
Vilalba— repartidos en dos gru-
pos en una primera fase. Una vez 
finalice esta, los cuatro primeros 
clasificados de cada grupo se 
enfrentarán para determinar el 
ganador de la competición.  

recompensas
Habrá trofeos para los finalistas 
y 1.000 euros en material en De-
portes de Raqueta de Santiago y 
Sanjurjo Moda de Vilalba.

m.r.

AS PONTES. El club de piragüismo 
Grupo Xuvenil de As Pontes firmó 
una gran actuación en el XXV 
Campeonato de España y Gallego 
de maratón, que se celebró este 
fin de semana en Pontevedra y en 
el que los ocho deportistas con los 
que acudió lograron varios podios, 
tanto a nivel nacional como auto-
nómico.

El campeonato de España citó 
a 670 palistas de 88 clubes de toda 
la geografía española y, paralela-
mente, se celebró el Gallego en las 
distintas categorías. El sábado se 
disputaron las regatas individua-
les, en las que volvió a destacar la 

actuación de Antonio Polo Campe-
llo, que se proclamó campeón de 
España y gallego en la categoría de 
veteranos, una semana después 
de lograr el título nacional en Se-
villa en el Campeonato Nacional 
de Invierno. En esta misma cate-
goría, su compañero Ernesto Gan-
cedo Herreras finalizó quinto en la 
clasificación nacional y tercero en 
la gallega.

En categoría juvenil, Celia Du-
rán Iglesias se llevó el título de 
campeona gallega y firmó ade-
más un gran cuarto puesto en el 
campeonato de España. En mas-
culino, Lucas Valle Hernández 
fue decimotercero en el Gallego y 

trigésimo primero en el nacional. 
Además, en cadete femenino, 
Inés Domínguez finalizó la com-
petición en la decimoctava plaza 
a nivel España y quinta a nivel 
autonómico. 

El domingo fue el turno de la 
competición de los barcos de equi-
po, donde el Grupo Xuvenil regresó 
a lo más alto del podio de la mano 
de Antonio Polo, quien, junto a 
Carlos Pedreira, finalizaban en el 
primer puesto en el Campeonato 
de España y en el Gallego en su ca-
tegoría. En juvenil, Antón García 
Bellas y Pablo Vispalia Díaz logra-
ron la decimotercera plaza nacio-
nal y la cuarta autonómica. 

Seis podios para el Xuvenil en el 
Nacional y Gallego de maratón

El Begonte FS 
finaliza la Liga 
regular segundo 
y el Vilalba FS, 
tercero

m.r.

VILALBA. La competición re-
gular de Tercera División de 
fútbol sala llegó a su fin este 
fin de semana en el grupo nor-
te, con los dos equipos chaire-
gos clasificados para la fase de 
ascenso.

El Concello de Begonte FS 
cerró esta fase previa en la se-
gunda plaza, con 29 puntos, 
tras ganar (3-5) al Pontedeume 
en un partido con alternancias 
en el marcador y en el que fue 
clave el hat-trick de Dani. Jus-
to un escalón por debajo, y a 
tan solo un punto, se sitúa el 
Valdesuso Peugeot Vilalba, 
que goleó (5-1) al Troula con 
tantos de Antón (2), Isma, Fa-
riñas y Nuno.

Ambos equipos aún no co-
nocen rival, ya que en el grupo 
sur falta por jugarse la última 
jornada. La primera elimina-
toria, a ida y vuelta, será los 
dos últimos fines de semana 
de mayo.

otroS rESuLtadoS. El O Es-
teo FS de As Pontes perdió por 
un ajustado 6-5 en su visita al 
Universidad de Valladolid. En 
la penúltima jornada de la fase 
de ascenso, recibe al Unión 
Arroyo, rival directo.

En la competición feme-
nina, el Castro FSF regresó a 
la senda del triunfo al ganar 
(2-3) al Viuda de Sainz Gora. 
Las chairegas cerrarán la tem-
porada el 22 en casa contra el 
Promesas EDF.

En Preferente Autonómi-
ca, el Vilalba FSF ganó (3-4) al 
Pescados Rubén Burela. En la 
próxima jornada descansa y el 
Concello de Begonte FSF visita 
al 5 Coruña.
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En Vilalba: Rúa dos Pepes, nº 1-1º
Telfs.: 982 510 257  /  600 828 720

INMOBILIARIA

Como abogados te asesoraremos en todos 
los trámites relacionados con herencias, 
divorcios, accidentes, delitos y toda clase 

de asuntos vinculados con inmuebles 
urbanos y rústicos.

Más información en 
www.rocaabogados.info

Novedades 
inmobiliarias semanales 

VILALBA, esquina Avda. Tierra LLana con c) 
Guitiriz, se vende casa con terreno, que totalizan 215 
metros, cabe rehabilitación o aprovechamiento como 

solar, edi�cable  bajo, cuatro plantas y ático.- 130.000 €

VILALBA, c) Lameirón, se vende dos casas adosadas 
en mal estado de conservación, con terreno que 

totalizan 650 metros, cabe rehabilitación o 
aprovechamiento como solar, edi�cable bajo, 3 
plantas y ático, fachada de 12 metros.- 90.000 €

Todos los inmuebles disponibles en 
www.inmobiliariajroca.es

982 510 257 - 600 828 720 - 676 238 685


