
18 Abril 2010 Campeonato Gallego Absoluto: 

resultados 
 

  
Este fin de semana se ha celebrado en el Club del Mar de A Coruña el Campeonato Gallego 
Absoluto. El sábado se jugaban las pruebas de individual, dobles y mixtos.  
  
En individual, nos representaron Carlos Domínguez y Martín González. Martín quedaba 3º de 
su grupo, tras ganar a Alberto Costas de Vincios y perder con Javier Núñez (Cinania) y Ñajo 
Padín (Cambados). Por su parte, Carlos tenía un difícil grupo, en el que también estaban 
Jorge Martín (Narón), Juanjo Miguelez (CTM Coruña) y Antonio Gregorio (Cinania). Tras ganar 
sus dos primeros partidos ante Antonio Gregorio y Miguelez, no consiguió seguir jugando al 
mismo nivel y cayó ante Jorge Martín por 3-1. Sin embargo, la suerte del resto de los 
resultados de grupo le permitió pasar de 1º de grupo. En el cuadro final ganó a Lucas Tojal 
(Vincios) y perdió ante Francisco Martín (Arteal) que había sido incluído en la competición esa 
misma mañana. Buen nivel de juego el desplagado por Carlos que tuvo mala suerte en los 
cruces y que, de no jugar contra el que sería el campeón gallego individual, quién sabe a 
dónde hubiese llegado. 
  
Felicitar a Francisco Torres, jugador de Oroso, que alcanzó las semifinales donde también 
cayó ante Francisco Martín. Este resultado avala el buen trabajo realizado por Fran en los 
últimos años y esperamos que pueda seguir su progresión en la misma linea. 
  
En dobles masculinos Carlos Domínguez y Martín González lograron pasar la primera ronda, 
pero cayeron en la siguiente ante E. Barreiro y A. Vidal (Cambados). El mismo resultado 
obtuvo nuestro alevín Edu Quintela que hacía pareja con el juagdor de 1ª nacional Fran 
Monroy (Villagarcía) y que fueron eliminados por los que serían los campeones de la prueba. 
  
En dobles mixtos tanto Judit Cobas (Oleiros) - Carlos Domínguez; Esther (Oleiros) - Martín 
González como Nuria Castro - Edu Quintela caían en la primera ronda de la competición.  
  
En dobles femeninos la pareja formada por Nuria Castro y Tere Nine llegaba a la final donde 
se imponía por 3-1 a Noa Fernández y Diana Gómez de Ferrol, proclamándose Campeonas 
Gallegas. 
  
Los podiums del sábado fueron: 
  

• Individual Masculino: 1º Francisco Martín (Arteal); 2º Edu Barreiro (Cambados); 3º 
Francisco Torres y Adrián Vidal 

• Individual Femenino: 1ª Tere Nine (Arteal); 2ª Victoria Cadilla (MontePorreiro) 
• Dobles Masculino: 1º Cristóbal Fernández - Juan Enseñat (Club del Mar); 2º Edu 

Barreiro - Adrián Vidal (Cambados); 3º Fer Padín y Ñajo Padín (Cambados) y Fran 
Torres - Francisco Martín (Arteal) 

• Dobles Femeninos: 1ª Tere Nine - Nuria Castro (Oroso); 2ª Noa Fernández - Diana 
Gómez (Ferrol); 3ª Isabel Torres - Isabel Silva (Monteporreiro) y Conchi González - 
Isabel Rodríguez (Temegal) 

• Dobles Mixtos: 1º Ana Pérez (Dubratambre) - Adrián Vidal (Cambados); 2º Ana Rios 
(Dubratambre) - Lucas Tojal (Vincios); 3º Tere Nine - Fran Monroy (Villagarcía) y Noa 
Míguez - Nacho Fernández (Monteporreiro)** (pedimos disculpas por el error que 
"colaba" a la otra pareja de MontePorreiro formada por Sebas y Victoria en el 
podium) 

En el día de hoy se ha jugado la competición por equipos donde Oroso contaba con un equipo 
participando entre los 16 mejores de Galicia. Los integrantes del equipo fueron: Carlos 
Domínguez, Martín González y Edu Quintela. En un difícil grupo donde también estaban el 
Arteal (SuperDivisión), Rábade (1ª Nacional) y Caixanova Cambados (1ª Nacional), 
conseguimos ganar al Caixanova de Cambados por un ajustado 3-2. Por la tarde, nos jugamos 
el puesto 9 y 10 con el Club del Mar Promesas contra el que perdimos 3-1, finalizando en 
décima posición lo que podemos considerar todo un éxito. Hay que destacar que el equipo del 



Club del Mar Promesas (recientemente ascendido a 1ª Nacional) y el Oroso TM fueron los dos 
equipos mejor clasificados que sólo competían con miembros de su cantera, lo que da 
muestra del buen trabajo realizado en ambos clubs en formación de jóvenes jugadores. 
  
Queremos destacar también la actuación de Carlos Domínguez en esta competición. Este 
joven jugador que a penas lleva con nosotros 8 meses, ha alcanzado un nivel de juego 
espectacular, logrando ponerse 2 juegos arriba con jugadores de la talla de Vallot Vanulla 
(Arteal - SuperDivisión) o Paul Marinescu (Rábade - 1ª Nacional) y ganar a otros grandes 
jugadores como Cesar Pérez (Club del Mar) o Fer Padín (Cambados). El trabajo diario está 
dando sus frutos y estamos seguros que nos seguirá dando grandes alegrías: Felicidades 
Carlos!! 
  
El podium hoy fue: 
  

• Equipos masculinos: 1º Arteal; 2º Cambados; 3º Club del Mar y 4º Villagarcía 
• Equipos femeninos: 1º Arteal; 2º Dubratambre 

  
 


