09 Mayo 2010

Campeonato Gallego Sub23

Ya ha acabado el Campeonato Gallego Sub23 y os acercamos una pequeña crónica sobre el
mismo.
El sábado se disputaron las pruebas de individual, dobles y mixtos. En dobles masculinos
tuvimos representación en 3 parejas: Carlos Domínguez - Martín González; Edu Quintela Martín Regueiro (Cambados) y Uxio Regueiro - Pablo Regueiro (Cambados). Estos últimos
cayeron en primera ronda ante la pareja de Arteal formada por Torres - Calvo. Las otras dos
parejas tuvieron una mejor actuación, llegando ambas a cuartos de final. Carlos y Martín
perdían ante Edu Barreiro y Adrián Vidal (Cambados) y Edu y Martín hacían un espectacular
partido cayendo en un ajustado 3-2 ante la pareja de Vincios Samuel Pereiro - Javier Mariño.
En doble mixtos participaron Martín González - Lorena Gándara (Dubratambre) y Carlos
Domínguez - Susana García (Dubratambre). Ambas parejas pasaban la primera ronda, pero
caían en la siguiente ante Cristina Barreiro - Adrián Vidal (Cambados) y Olaya Cea - Hector
Costas (Arteal - Vincios) respectivamente.
En la prueba individual, pleno para nuestros jugadores en la primera fase, consiguiendo pasar
todos de grupo (eso sí, todos de segundos). En la fase final, la mejor actuación fue para
Martín y Edu, que pasaban la primera ronda ganado a Martín Regueiro (Cambados) y a Edgar
Rodríguez (Ceibe) respectivamente. Destacar especialmente la actuación de Edu que llegaba
a octavos de final en un Sub23 siendo todavía alevín.
Los puestos del podium que os podemos adelantar fueron:
•

Individual masculino: 1º) Adrián Vidal (Cambados); 2º) Sebas Casalderrey
(MontePorreiro) 3º y 4º) Edu Barreiro (Cambados) y Samuel Pereiro (Vincios)
• Individual femenino: 1ª) Olaya Cea (Arteal); 2ª) Eli Cadilla (MontePorreiro)
• Dobles Masculino: 1º) Sebas Casalderrey - Nacho Fernández (MontePorreiro); 2º)
Adrián Vidal - Edu Barreiro (Cambados)
Hoy domingo se jugó la prueba de equipos. En el grupo nos tocó contra Vincios y Oleiros. El
primer partido contra Oleiros lo ganamos por 3-0. En el partido que decidia el primer y
segundo puesto del grupo, perdimos contra Vincios en un ajustado 3-2, con un punto Carlos
Domínguez y otro de Uxio Regueiro.
Por la tarde, en la lucha por el 5º a 8º puesto, perdimos el primer partido contra Helios
Bembrive por 3-1, y ganamos el 7º puesto ante Ribadumia por 3-2 con 1 punto de Edu
Quintela, otro de Carlos Domíguez y el tercero de nuestro benjamín Uxio.
Cuando nos fuimos, la final estaba 2-0 para el Club del Mar contra MontePorreiro y en el
tercer partido, Alberto Seoane y Juan Santiago se disputaban el 2-2. Anteriormente, se habían
quedado en semifinales Cambados (ante MontePorreiro) y Vincios (ante Club del Mar)
07 Mayo 2010

Campeonato Gallego Sub23

El Campeonato Gallego Sub23 se celebrará los próximos días 8 y 9 de Mayo en las
instalaciones de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe (Pontevedra).
Podeis consultar ya:
• Listado de inscritos con las puntuaciones del ranking. Decir que se han utilizado los
rankings sin actualizar, ya que aún no se encuentran subidos en la web de la FGTM los
rankings con las puntuaciones obtenidas en los pasados CAmpeonatos Gallegos
Absolutos celebrados hace 3 semanas en el Club del Mar de A Coruña.
• Desarrollo de la competición. En individual pasan 2 de cada grupo. En equipos se
juegan todos los puestos.

• Grupos, cuadros y master de la competición
En general escasa participación, con tan sólo 13 equipos masculinos y 8 femeninos. Por
nuestra parte, seguimos la tendencia, y acudimos con un único equipo masculino formado
por: Carlos Domínguez, Edu Quintela, Uxio Regueiro y Martín González. Felicitar a los cuatro
jugadores que han decidido acudir a esta competición a pesar de que en estas fechas tenemos
en Oroso la popular "Festa da Troita", declarada de interés turístico y que todos los años trae
a miles de personas a nuestro pueblo. Estamos seguros de que no se arrepentirán de su
elección y pasarán un gran fin de semana en Pontevedra.

