
El XXIV Torneo Festas do 
Carme cita a 65 tenistas
▶ Jesús Bouza, del CT Coruña, y Paula Barreiro, del CT D10, fueron los 
vencedores en la categoría absoluta de la vigésimo cuarta edición
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AS PONTES. Las pistas de tenis del 
Canal IV de As Pontes acogieron 
la semana pasada la celebración 
del XXIV Torneo Festas do Carme, 
organizado por el club de tenis de 
la localidad y en el que partici-
paron 65 deportistas llegados de 
distintos puntos de la geografía 
gallega.

En la categoría absoluta, re-
sultaron ganadores Jesús Bouza 
(CT Coruña) y Paula Barreiro (CT 
D10) tras ganar con claridad sus 
respectivas finales. El primero lo 
hizo imponiéndose por 6-2 y 6-
0 al madrileño Enrique García, 
mientras que la segunda venció 
(6-1/6-0) a Paula Taboada, del CT 
Justo al Revés.

La final más disputada fue la 
de la categoría +35 masculino, en 
la que Gustavo Montero (CT Justo 
al Revés) ganó en tres sets (6-4/2-
6/10-8) a Juan Outeiriño (CT Em-
presarial Ourense). 

En cuanto a las categorías de 
menores, en alevín femenino la 
vencedora fue Ariana Vázquez (CT 
D10), tras ganar por un doble 6-0 a 
Carla Muñoz, del Club de Campo 
de Ferrol. En infantil masculino, 
Pedro Antón, del CT Coruña, se 
proclamó campeón tras ganar al 

tenista lucense Jaime Espino por 
6-4 y 6-3. 

En la entrega de trofeos par-
ticipó el juez de silla y miembro 
del Comité Gallego de Árbitros de 
Tenis (CGAT) Juan Martínez, que 
arbitró las semifinales y final de 
la categoría absoluta. 

Tras finalizar este torneo esti-
val, el calendario de pruebas ape-

nas descansa en la comarca ya que 
el XXVIII Torneo de San Ramón 
y II Memorial Juan José Pereira 
Vázquez ya tiene fechas. Así, las 
instalaciones de A Magdalena de 
Vilalba acogerán entre los días 15 
y 21 de agosto esta competición, 
que contará con las categorías ab-
soluta masculina y femenina, +45 
e infantil masculino y femenino. 

Entrega de trofeos a los finalistas de la competición absoluta. eP

El Peugeot Vilalba FS anuncia  
la creación de un equipo filial

En cuanto al primer equipo 
masculino, que militará un año 
más en Tercera División, la direc-
tiva anunció otros tres fichajes, 
que se unen al ya conocido del mí-

m.r.

VILALBA. El Valdesuso Peugeot 
Vilalba FS acaba de anunciar que 
la próxima temporada contará 
con un equipo filial, que iniciará 
su andadura deportiva en la Liga 
provincial de fútbol sala.

En esta «aposta polo futuro» 
del club vilalbés, el objetivo de 
este nuevo equipo no es otro que 
«formar aos xogadores máis novos 
para poder dar o salto ao primeiro 
plantel», tal y como indican desde 
la directiva.

El encargado de llevar las rien-
das del filial será Ismael Vázquez 
‘Luka’, jugador del primer equipo 
y uno de los estandartes del club. 
Además, ya se ha anunciado al-
guno de los integrantes de este 
nuevo equipo, como es el caso de 
Nuno, que «convertirase nunha 
referencia para os máis novos». 
Además, entrenará equipos den-
tro de la base ya que «atesora os 
valores que lle queremos inculcar 
aos máis novos: traballo, humil-
dade, sacrificio e saber estar». 

tico portero César Quijada. Así, se 
unirán el conjunto vilalbés Keita 
y Dieguito, procedentes del Lugo 
Sala, y Simón, que llega del Ri-
beira FS.

Conjunto juvenil de la pasada temporada, que nutrirá al filial. ÉriCa Currás

El FSF Castro 
inicia la Liga el 9 
de octubre fuera 
ante el Cidade 
das Burgas

m.r.

CASTRO DE REI. El FSF Castro 
ya puede empezar a planifi-
car en firme la temporada del 
primer equipo después de que 
saliera publicado el calendario 
de la competición liguera de 
Segunda División Nacional de 
fútbol sala para la campaña 
2021-2022, la cual arrancará 
el próximo 9 de octubre.

El conjunto chairego inicia-
rá la Liga a domicilio visitando 
al Cidade das Burgas. Su pri-
mer encuentro como local será 
el 16 de octubre contra el Val-
detires Ferrol FSF. En la última 
jornada, la vigésimo sexta, 
prevista para el 28 de mayo, 
viajarán a la pista del CD Uni-
versidad de Salamanca. 

El FSF Castro competirá un 
año más en el grupo 1 de esta 
categoría, que está formado 
por 14 equipos. Junto a las 
chairegas, estarán otros siete 
equipos gallegos: 5 Coruña, 
Valdetires Ferrol, Cidade das 
Burgas, Bembrive, Ourense CF 
Envialia B, A Fervenza y Viaxes 
Amarelle. Además, tendrá que 
afrontar seis viajes fuera de 
Galicia, para visitar a CD Gora, 
CD Promesas EDF, UDC Txan-
trea, Rodiles FSF, AD Mioño y 
CD Universidad de Salaman-
ca. Una vez finalice la compe-
tición regular, se disputarán 
los play-off de ascenso.

FIChajE. Por otro lado, el club 
anunció la incorporación de 
María Pega al primer equipo, 
que regresa a las pistas para 
unirse al proyecto chairego. 
Es el tercer fichaje del equipo 
rojo, en el que hubo muchas 
renovaciones, tras los anun-
ciados de Elvi y Patri Corral.
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AS PONTES. El CD As Pontes, 
por medio de su presidente, 
Xaime Castro, informó ayer 
de la baja de 17 jugadores que 
formaban parte de la primera 
plantilla la temporada pasada, 
así como la renovación de tres: 
Berto, Paco y Vilela.

«Como é ben sabido, a tem-
pada 2020-2021 resultou moi 
complicada tanto desde o pun-
to de vista económico como 
deportivo e, ademais, os seus 
efectos obrígannos a levar a 
cabo unha importante rees-
truturación do noso primeiro 
equipo», indicó Castro en refe-
rencia al descenso a Preferente 
Autonómica.

Así, dejan el cuadro pontés 
Adrián Martínez, Álex Ló-
pez, Artai Miraz, Borja Pita, 
Breijo, Dani Pájaro, Mitogo, 
David García, Bugy, Moya, 
Óscar Martínez, Pablo Fraga, 
Quique y Rubén Pardo. Ade-
más, finalizan su periodo de 
cesión Álex del Río (Rácing 
de Ferrol), Brais Vázquez (CD 
Lugo) e Iñaki Leonardo (Rá-
cing de Ferrol).

«Agradecémoslles a todos 
eles o seu traballo e desexá-
moslles os mellores éxitos no 
seu futuro, tanto a nivel de-
portivo como persoal», añadió 
Xaime Castro, al tiempo que 
avanzó que en los próximos 
días se informará de las incor-
poraciones en las que está tra-
bajando el club «para así poder 
conformar o equipo que mellor 
se adapte a esta nova etapa» en 
el CD As Pontes.

El encargado de dirigir al 
primer equipo la próxima 
temporada es Rafa Casanova, 
extécnico del Ribadeo.

El CD as Pontes 
notifica la baja 
de 17 jugadores 
y la renovación 
de otros tres


