19 Abril 2010

Fase Intercomarcal: el Oroso TM arrasa

Esta tarde se ha celebrado en las
instalaciones del Pabellón Municipal de
Sigüeiro
la
fase
intercomarcal
clasificatoria
para
el
Campeonato
Provincial de Tenis de Mesa de la
Competición en Edad Escolar.
Los resultados obtenidos por la cantera
del Oroso TM han sido espectaculares,
alcanzando la final en todas las
categorías. En la categoría Benjamín
alcanzó la 2ª plaza.
En alevines, la final fue íntegramente
para el Oroso TM llegando hasta ella los
dos equipos, tanto el masculino como el femenino. Los participantes fueron: Xavi Abeijón,
Uxio Regueiro, Silvia Alvarez, Lucía Aguión y Javi Viaño.
En Infantiles el Oroso TM logró la 2ª plaza, sólo por detrás del Arteal de Santiago. Este
subcampeonato tiene más mérito si tenemos en cuenta que competíamos con un jugador
alevín y con otro infantil de primer año, por lo que el futuro en esta categoría está más que
asegurado. Por otro lado, en las filas del Arteal se alineó a Fran Torres, hasta hace poco más
de un mes jugador de la cantera del Oroso TM, por lo que de los cuatro juagores que
participaron en la final, 3 de ellos son de Oroso, lo que da buena muestra del buen trabajo
que dia a día realizamos con nuestros niños.
En cadetes, nuevo título para los nuestros, también en esta ocasión participando con un
jugador de categoría inferior. Alfredo Montero (infantil), realizó un gran papel y ayudó a
Carlos Domínguez a alzarse ambos con el título de Campeones.
No queremos cerrar esta crónica sin destacar el tremendo juego desplegado por Edu Quintela,
quien tuvo contra las cuerdas a todo un semifinalista del último Campeonato Gallego
Absoluto, llegando a estar 2 sets arriba en el marcador. Sólo faltó un poquito de experiencia
para haber podido rematar la faena. La evolución de Edu en esta recta final de temporada
está siendo espectacular, convirtiéndose en una de las más firmes promesas del tenis de mesa
gallego. Esperamos que siga en esta línea ya que estamos seguros de que en muy poco tiempo
nos dará grandes alegrías. Felicidades Edu!!!
En resumen, un gran día para el Oroso TM que, una vez más, ha sido el club con mayor
participación en esta fase Intercomarcal.

