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El touchtennis llega a Vilalba
▶ El primer torneo de esta modalidad organizado por el Club de Tenis 
Vilalbés citó en el polideportivo municipal a 50 participantes 

c.p.r.
☝ cperez@elprogreso.es 

VILALBA. Una pista de 12x5 me-
tros, una red de minitenis, una 
raqueta de entre 20,8 y 21,5 pul-
gadas y una pelota de ocho centí-
metros de diámetro fabricada con 
una espuma específica. Esto es lo 
que se necesita para probar suerte 
en el touchtennis, una discipli-
na deportiva ideada en Londres 
en el año 2000 por el empresario 
Rashid Ahmad, regulada interna-
cionalmente por el Touchtennis 
Pro Limited y por la que la Real Fe-
deración Española de Tenis está 
apostando.

Y para su difusión y práctica, 
es básica la labor de los clubs, 

como el CT Vilalbés, que este fin 
de semana promovió con éxito el I 
Torneo de Touchtennis de Vilalba, 
que contó con la participación de 
medio centenar de jugadores lle-
gados desde puntos muy dispares 
de Galicia, como A Pobra do Cara-
miñal, Riveira, Boiro, Santiago, 
A Coruña, Moeche, As Pontes, 
Vilalba, Negreira o Lugo.

Las eliminatorias se jugaron al 
mejor de tres sets, imponiéndose 
el primero en sumar seis puntos 
—con dos de diferencia (hasta 
siete) o tie break— pero partien-
do de 2-2 y con solo una opción de 
saque. Los partidos se disputaron 
en el polideportivo municipal de 
Vilalba, donde se montaron cinco 

pistas para jugar simultáneamen-
te, que algunos de los asistentes 
aprovecharon para probar la disci-
plina fuera de la competición.

TrOFEOS. En la categoría abso-
luta, el local Jairo Fernández, del 
CT Vilalbés, se hizo con la victo-
ria frente a Manuel Ramallo, del 
CT Punta Salera de A Pobra do 
Caramiñal, mientras que en la 
femenina la campeona fue Belén 
Hermo, del CT Boiro Mar, con su 
compañera de equipo Virginia Si-
mal como subcampeona. Icía Fra-
ga fue la mejor jugadora del club 
anfitrión. En +35 absoluto se pro-
clamó campeón Simón Fariñas, 
del CT Negreira, tras imponerse 

a Javier Camafeita, del CT Val de 
Mahía/Santiago.

En lo tocante a las finales de 
consolación masculina, J. Jaquet, 
del CT Val de Mahía se impuso a 
Roi Fraga, del CT Vilalbés, en la 
categoría absoluta y, en +35, Abe-
lardo Soler, del Negreira, venció al 
local Julio Guntín.

También hubo competición in-
fantil, en la que Roi Fraga, del CT 
Vilalbés, se proclamó vencedor. 
Lorenzo Sobrido, del Punta Salera, 
fue subcampeón y su compañero 
de equipo Juanjo Sobrido quedó 
tercero.

La entrega de trofeos de este 
primer Torneo de Touchtennis, 
cuya buena acogida anima al 
Club Tenis Vilalbés a pensar en 
repetir la experiencia, contó con 
la presencia del concejal vilalbés 
Eduardo Vidal Baamonde.

Arriba, foto de familia con los premiados y Jairo Fernández con Eduardo Vidal. Abajo, dos momentos del torneo. CT Vilalbés/C.pérEz

El regreso de la San Silvestre
▶ El Concello de Vilalba 
recupera este año la 
tradicional carrera del 31 
de diciembre, en la que 
habrá pruebas infantiles, 
la absoluta y una andaina

M.r.

VILALBA. El Concello de Vilalba 
recupera para esta Navidad la tra-
dicional carrera de San Silvestre, 
tras el año de parón en 2020 a cau-
sa de la pandemia. Así, en la tarde 
del 31 de diciembre se celebrará la 
sexta edición de esta cita.

El plazo de inscripción para par-
ticipar estará abierto entre los días 
17 y 28 y los interesdos podrán 

anotarse de forma presencial en la 
oficina municipal de deportes en 
horario de 9.00 a 14.00 horas o a 
través de la web www.champion-
chipnorte.com, donde se puede 
consultar ya todo el reglamento.

La jornada deportiva y festiva 
—se invita a los participantes a 
acudir disfrazados, por lo que 
podrán entrar en el sorteo de re-
galos— arrancará con las carreras 
infantiles, cuyos participantes re-
cibirán todos una medalla. 

La categoría A, para nacidos en 
los años 2016, 2017 y 2018, em-
pezará a las 16.30 horas y tendrá 
un recorrido de 200 metros. Diez 
minutos más tarde saldrá la cate-
goría B, para los años 2014 y 2015 
y con 400 metros de carrera. 

La categoría C, para los nacidos 

en 2011, 2012 y 2013, que tendrán 
que correr un kilómetro, empe-
zará a las 16.50 horas. La salida 
de la D está fijada para las 17.00, 
tendrá 1.600 metros de recorrido 
y será para corredores de los años 
2008, 2009 y 2010.

La carrera absoluta será a par-
tir de las 17.30 horas —la salida 
y meta estarán en la Rúa da Pra-
via— y para participantes nacidos 
en los años 2007 y anteriores, que 
tendrán que completar una dis-
tancia de cinco kilómetros. Habrá 
trofeos para los tres primeros.

A esa hora también saldrá la an-
daina, de 2,5 kilómetros y abierta 
a personas de todas las edades. Al 
finalizar, todos los inscritos po-
drán disfrutar de un chocolate con 
churros.

Gran jornada 
para los equipos 
chairegos de 
fútbol sala que 
compitieron

M.r.

VILALBA. Las competiciones 
ligueras se paralizaron en su 
gran mayoría por el puente de 
la Constitución, excepto las de 
ámbito nacional, que siguie-
ron con su calendario este fin 
de semana y firmando un ple-
no de triunfos para los equipos 
de A Chaira de fútbol sala que 
saltaron a las pistas.

En la Segunda División 
femenina, el FSF Castro Blo-
ques Cando retomó la senda 
del triunfo tras encajar su 
primera derrota en la jornada 
anterior. Lo hizo tras ganar (3-
1) al A Fervenza FSF, lo que lo 
mantiene en la parte alta de la 
tabla. En la próxima jornada 
visita al Rodiles FSF.

Además, tres de sus juga-
doras, Andrea, Vero y Area, 
participaron la semana pasa-
da en un entrenamiento con 
la selección gallega sub-19, de 
cara a la preparación para el 
campeonato de España que se 
celebrará en febrero. En esta 
sesión se enfrentaron al Car-
balliño FS y ganaron (6-0).

En Segunda B masculina, el 
O Esteo FS de As Pontes cortó 
con la racha de dos jornadas 
sin ganar al imponerse (2-0) 
al Rácing de Mieres, actual co-
lista. En el siguiente partido 
recibe al líder, el Guardo FS.

En Tercera División, el Gru-
po Forma-T Vilalba FS sumó 
su undécima victoria en doce 
partidos al ganar (6-2) al Pon-
tedeume, y el Concello de Be-
gonte FS prolongó su buena 
racha al vencer (3-5) al Troula 
Betanzos. Los próximos duelos 
serán Concello de Begonte FS-
Sport Sala y 5 Coruña FS-Grupo 
Forma-T Vilalba FS.


