
Un regreso ilusionante
▶ El CT As Pontes vuelve al Gallego por equipos con tenistas que fueron campeones infantiles

m.r.

AS PONTES. El que tuvo, retuvo, 
como dice el refrán, y el nuevo 
equipo del Club de Tenis As Pon-
tes va a dar buena muestra de ello. 
Tras años de parón en la compe-
tición por parte de varios de sus 
componentes, estos han apostado 
por hacer un grupo e inscribirse 
en el campeonato Gallego absolu-
to, que acaba de empezar este fin 
de semana.

De los once jugadores que 
forman este nuevo equipo, seis 
—Mario Formoso, Álex Fresco, 
Fran Fresco, Ignacio Meizoso, Pa-
blo Fernández y Adrián Vérez— se 
formaron en la escuela munici-
pal de tenis pontesa, gestionada 
por el CT As Pontes. Además, con 
estos jugadores y otros de Vilalba 
se formó en 2008 en el CT Vilalbés 
un equipo infantil, que llegó a 
proclamarse campeón gallego de 
segunda categoría.

El periplo deportivo no finalizó 
ahí y en 2011 se unió a esta media 
docena de tenistas Edgar Franco 
para hacer otro equipo, esta vez 
de categoría absoluta, que tam-
bién compitió en el Gallego. «Solo 
se jugó una temporada, ya que se 
tuvieron que ir a estudiar fuera y 
era muy difícil seguir el siguiente 
año en la competición», explica 
Paulino Fernández, responsable 
de los clubs de As Pontes y de Vi-
lalba.

Pero este otoño Mario Formoso, 
que competía con el CT Vilalbés, y 
Álex Fresco empezaron a quedar 

para jugar al tenis y empezaron 
a convencer a sus amigos y, tras 
hablarlo, decidieron juntarse para 
hacer un equipo. 

Su debut este fin de semana en 
la competición autonómica, en 
la fase Liga absoluta, la categoría 
más baja, fue bueno, ya que logra-
ron un empate (3-3) en su visita 
a las pistas del Fluvial de Lugo B. 
Mario Formoso y Álex Fresco ga-
naron sus partidos individuales 
y el de dobles en el que formaron 
pareja.

De cara a esta competición, el 
principal objetivo es «promocionar 
y dar visibilidad a este deporte en 

el concello de As Pontes, para así 
tener alguien de referente para los 
futuros jugadores», explica Pau-
lino Fernández, pero también les 
gustaría conseguir el ascenso de 
categoría.

En los planes de futuro del CT 
As Pontes, a raíz de la iniciativa 
de este grupo de jugadores, está 

organizar, una vez finalice el cam-
peonato Gallego por equipos, la 
primera Liga Federada Abierta de 
Tenis de As Pontes. 

otros resUltados. En el resto 
de categorías con representación 
chairega, hubo una de cal y otra 
de arena. El CT Muimenta regresó 
a Primera División con una derro-
ta (0-6) contra el CT As Termas.

En cuanto al CT Vilalbés, que 
participa con dos equipos, firmó 
una victoria por 4-2 en Segunda 
División contra el Grupo Bazán y 
una derrota (4-2) en la Liga abso-
lulta contra el Casino Coruña.

Integrantes del CT As Pontes que disputaron la primera jornada del Gallego absoluto. EP

debut
Empate a domicilio
El conjunto pontés quedó (3-3)
en su visita al Fluvial de Lugo
en la primera jornada
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Tras años de obras, las instalaciones del campo de hierba artificial anexo 
al Municipal Arturo Pereiro de Castro de Ribeiras de Lea ya están listas 
para usarse y este fin de semana fue la puesta de largo en competiciones 
oficiales. En categoría sénior, el primer partido fue el que disputaron 
el CD Castro B y el Novo Nausti, de Tercera Autonómica, que terminó 

con victoria local por 3-0 —en la imagen, foto de familia de jugadores 
y directivos de los dos equipos, el árbitro y el alcalde de Castro de Rei, 
Francisco Balado—. También hubo encuentros de la cantera, ya que los 
juveniles recibieron a la Piringalla y los prebenjamines a la Ferroviaria, 
encajando sendas derrotas. josé ánGEl díAz

el Cd Castro estrena las instalaciones del anexo al municipal arturo Pereiro en competiciones ligueras

resultados 15-16/1

FÚtBol VeteraNo 
división de Honor

Parga - santaballés (0-2)
Codesido - Pastoricense (0-3)
A Canteira - Abadinense (1-1)
Pol - Illán (3-5)
Jornada 9
Illán - Parga
santaballés - Codesido
Pastoricense - A Canteira
Abadinense - Pol

Primera división
Cospeito - Paradela (0-2)
Burela - Montouto (6-2)
sancovade - Atlético Terra Chá (2-0)
Albense - Begonte (2-1)
saavedra (descansó)
Jornada 9
saavedra - Cospeito
Montouto - Enxebre Rabadense
Palas - sancovade
Atlético Terra Chá - Albense
Begonte (descansa) 

FÚtBol sala 
segunda B

o Esteo Fs - Cd segosala (5-4)
Jornada 17
IEs Coruxo Fs - o Esteo Fs

tercera división
Concello de Begonte Fs - Grupo 
Forma-T Vilalba Fs (aplazado)
Jornada 17
Ed Vigo 2015 - Begonte Fs
Vilalba Fs - Cd Beade

autonómica Preferente
o Korreo Guitiriz Fs - sd ourol (5-5)
Jornada 14
5 Coruña B - o Korreo Guitiriz Fs

Primera autonómica
silva - Grupo Forma-T Vilalba Fs B 
(aplazado)
o Korreo Guitiriz Fs B - Riotorto 
(5-2)
lago dVsport - Trabada (8-7)
Fs Castro (descansó)
Jornada 10
Cubelas - Vilalba Fs B
Trabada - Guitiriz Fs B
lago dVsport - silva
samos - Fs Castro 

FÚtBol sala FemeNINo
segunda división

Ad Mioño - FsF Castro Bloques 
Cando (2-5)
Jornada 12
Cd Mosteiro Bembrive - FsF Castro

autonómica Preferente
Grupo Forma-T Vilalba FsF - Conce-
llo de Begonte FsF (5-4)
Jornada 16
Vilalba FsF - Ribeiro do Avia
Terra de Celanova - Begonte FsF

Primera autonómica
lago dVsport (descansó)
Grupo Forma-T Vilalba FsF B - Cd 
seguridade Galega (3-2)
Pastoricense (descansó)
Taboada - Concello de Begonte FsF 
B (aplazado)
Jornada 10
Aranga FsF - lago dVsport
Vilalba FsF B (descansa) 
AdC lugo sala - Pastoricense 
Begonte FsF B - Praias de Barreiros 

BaloNCesto 
tercera división

CB Arteixo - Grupo Pelé CB Terra 
Chá (aplazado al 21 de enero)
Jornada 10 
Grupo Pelé CB Terra Chá - CB 
Arteixo

segunda división femenina
CB do lea - Cook Terra Chá (aplaza-
do al 21 de enero) 
Jornada 8 
Cook Terra Chá - CB do lea

rUGBY 
liga gallega sénior

Crat Coruña - CR Fendetestas 
(109-7)
Jornada 10 
CR Fendetestas - santiago RC


