
Carlos Tajes se impone 
en el Trofeo San Ramón
▶ La prueba realizada 
por el CT Vilalbés 
reunió a 50 tenistas 
de toda Galicia

maRía RoCa

VILALBA. Las pistas de tenis de A 
Magdalena acogieron a lo largo 
de la última semana la vigésimo 
octava edición del Torneo San Ra-
món y segundo Memorial Juan 

José Vázquez Pereira, organizado 
por el CT Vilalbés y en el que se die-
ron cita 50 tenistas de distintos 
puntos de Galicia.

En la categoría reina, absoluto 
masculino, Carlos Tajes, del CT 
Hípica Coruña, se proclamó cam-
peón al ganar en la final (6-3/7-5) 
a Carlos Tubío, del Mercantil de 
Pontevedra. 

En infantil masculino, Jaime 
Espino se impuso (6-2/6-2) a su 
compañero del CT As Termas Da-

niel Fernández, mientras que en 
el apartado de +35 el primer pues-
to fue para Javier Iglesias, del W 
Padrón, después de que Gustavo 
Montero, del CT Justo al Revés, no 
pudiera presentarse por lesión.

Además de estos trofeos hubo 
premios especiales para el mejor 
jugador local, que fue Jairo Fer-
nández, del CT Vilalbés, y el juez 
de silla, Juan Martínez, además 
de un recuerdo del torneo para Pa-
tricia Pereira. 

Entrega de trofeos a los finalistas de las distintas categorías. ep

38 a chaira

El Vilalba FS se lleva el derbi 
chairego de la primera jornada

al que recibe este fin de semana.
Tampoco les fue bien a los 

equipos femeninos en el inicio de 
Liga. El Grupo Forma-T Vilalba FS 
perdió (5-2) ante el Ribeiro do Avia 

m.R.

VILALBA. El Grupo Forma-T Vi-
lalba FS se hizo con los tres pun-
tos en el derbi chairego contra el 
Concello de Begonte FS, que fue el 
protagonista del arranque liguero 
en la Tercera División Nacional de 
fútbol sala, que regresa a su for-
mato de grupo único.

El equipo vilalbés se impuso por 
3-1 en un encuentro que se tuvo 
que disputar en Guitiriz a causa 
del festival FIV y en el que se ade-
lantó a los doce minutos por medio 
de Dieguito. Borja igualó para los 
begonteses dos minutos después 
y con el 1-1 se llegó al descanso. 
En la segunda parte, Dieguito de 
nuevo y el portero César hicieron 
el 3-1 definitivo.

En la segunda jornada, el Be-
gonte recibe al ED Vigo 2015 y el 
Vilalba visita al CD Beade.

También empezó la competi-
ción en Segunda B, donde el O Es-
teo FS de As Pontes cayó goleado 
(6-2) en su visita al Segosala. Su 
próximo rival será el IES Coruxo, 

FS y el Begonte cayó (1-6) contra el 
Terra de Celanova. Las vilalbesas 
reciben al Couto Ourense y las be-
gontesas visitan al Balaídos CF en 
la siguiente jornada.

Un lance del derbi comarcal entre el Vilalba FS y el Begonte FS. C.pérez

El Concello 
vilalbés retoma 
las escuelas 
deportivas con 
15 disciplinas

m.R.

VILALBA. El Concello de Vilal-
ba retoma este curso las escue-
las deportivas municipales con 
15 modalidades diferentes que 
ofrecen 566 plazas y para las 
que el periodo de inscripción 
ya está abierto y se cerrará el 
próximo 1 de octubre.

Las inscripciones pueden 
realizarse telemáticamente a 
través de la APP Sporttia o de 
la sede electrónica (https://vi-
lalba.sedelectronica.es). Para 
hacerlo en esta última, los 
usuarios deberán tener certifi-
cado digital, DNI electrónico u 
otro método de identificación 
de este tipo. Excepcionalmen-
te se podrá anotar alguien de 
forma presencial en el registro 
del Concello vilalbés.

En el caso de los menores de 
edad, las plazas se otorgarán 
en primer lugar en función 
de la antigüedad en la escuela 
deportiva municipal y, en se-
gundo lugar, se sortearán.

Las disciplinas deportivas 
ofertadas son tenis, tenis 
de mesa, gimnasia rítmica, 
triatlón, disciplinas rítmicas 
(aerobic, step...), baloncesto, 
fútbol, lucha olímpica, pila-
tes, iniciación deportiva, fút-
bol sala, yoga, patinaje, judo 
y baile. Los horarios y grupos 
por edad se pueden consultar 
en la página web municipal, 
vww.vilalba.org, o en las redes 
sociales del Concello.

Las actividades darán co-
mienzo previsiblemente el 18 
de octubre y finalizarán el 17 
de junio de 2022, según indi-
caron desde el gobierno local 
vilalbés, que incidió en que en 
todas se seguirán los protoco-
los sanitarios. 

piragüismo

Xoel Timiraos y 
Daniel Ferro, oro en 
K-2 en el Gallego

Xoel Timiraos Pico y Daniel Fe-
rro Franco, del Grupo Xuvenil 
de As Pontes, se proclamaron 
campeones en benjamín A en 
el Gallego de K-2 para benjami-
nes y alevines que se celebró en 
Quiroga. Sus compañeros Xalo 
Romero y Xalo Cascudo queda-
ron en el puesto 22 en alevín 
B tras una accidentada salida 
en la que fueron abordados por 
otras embarcaciones, y Bruno 
Tojeiro y Adrián Filgueira fue-
ron duodécimos en alevín A. 

rugby

El Fendetestas 
competirá en la Liga 
gallega sub-14

El CR Fendetestas anunció que 
se unirá a la Escola de Rugby 
Astérix Viveiro para compe-
tir en la Liga gallega sub-14. 
Ambos clubs llevan tiempo 
trabajando juntos y de esta 
relación surgió este ilusionan-
te proyecto, del que formarán 
parte deportistas formados en 
las escuelas del club pontés.

pádel

Indoor Vilalba abre 
la inscripción para su 
sexta liga interna

El centro deportivo Indoor Vi-
lalba ya tiene abierto el plazo 
para su sexta liga de pádel, 
que se celebrará de octubre a 
abril. Los interesados pueden 
informarse en www.indoorvi-
lalba.com, el correo info@in-
doorvilalba.com o los teléfonos 
982.87.82.84 o 604.02.99.21. 
El plazo para apuntarse finali-
za el 30 de este mes.


