23 Mayo 2010

Top 12: Silvia Alvarez Subcampeona

Hoy
estamos
de
celebración en el Club
Oroso TM, ya que nuestra
jugadora Silvia Alvarez ha
completado una gran
actuación en el Top
Estatal de jóvenes. Como
adelantábamos
ayer,
Silvia
comenzó
esta
mañana
jugando
las
semifinales de la prueba
ante la valenciana Marina
Ñíguez. A pesar de la
calidad de la jugadora del
Alicante
TM,
Silvia
consiguió imponerse con
autoridad, ganado por 3-0
y clasificándose para la
final donde se enfrentaría
con la madrileña Mireia
Cifuentes, cabeza de
serie nº 1 de la prueba. La final estuvo muy igualada, con varios de los sets decidiéndose en
ventajas, pero al final cayó del lado de la jugadora del 2 de Mayo por 3-1. Excelente 2ª plaza
para Silvia que demuestra así el trabajo realizado durante el año.
El resto de los gallegos, Paula Padín finalizó en el puesto 9º, tras ganar hoy su partido. Belén
Calvo y Guillermo Bastos caían en la lucha por el 5º y 6º puesto. Pedro Fernández terminaba
en el puesto nº 10 y Edu Barreiro en el puesto 11º.
Podeis ver todos los resultados aquí.
22 Mayo 2010

Top 12: Resultados primera jornada

Finalizada ya la primera jornada de este Top 12, podemos calificarla como muy buena.
Mañana a las 10:40 nuestra jugadora Silvia Alvarez, jugará las semifinales contra la valenciana
Marina Ñíguez, vieja conocida de Silvia, ya que fue la que la apeó del pasado Estatal en
cuartos de final. Esperemos que esta vez Silvia tenga mejor suerte y pueda llegar a la final.
Silvia a jugado hoy cuatro partidos en su grupo de los cuales ha ganado 3 y perdido 1 contra la
cabeza de serie la andaluza Marta Romero. Sin embargo, un triple empate ha dejado fuera de
las semifinales a la de Cártama y ha dejado como 1ª de grupo a Silvia.
En cuanto al resto de los gallegos: las otras 2 benjaminas acabaron empatadas en un triple
empate en su grupo, que se deshizo terminando Belén Calvo tercera (jugará 5º y 6º puesto) y
Paula Padín quinta (jugará 9º y 10º).
En benjamines gran actuación de Guillermo Bastos, que jugará 5º y 6º puesto tras perder sólo
dos partidos en el grupo, ambos por 3-2. Por su parte, Pedro Fernández perdió todos sus
partidos y jugará 9º y 10º puesto mañana. El mismo resultado ha tenido Laura Fernández en
alevín, jugando mañana 11 y 12.
En juveniles, Edu Barreiro ganó un partido en su grupo a Julio Reyes, pero no fue suficiente
para evitar la 6ª plaza del grupo, por lo que jugará mañana los puestos 11 y 12.
Podeis ver todos los resultados aquí.

19 Mayo 2010

Top Estatal de Jóvenes: Top 12

Llega una de las citas de más prestigio de toda la temporada: los Tops. Este fin de semana se
celebrarán el el CAR de Sierra Nevada (Granada) y 7 son los gallegos que han logrado la
clasificación para poder acudir.
Ya tenemos colgados en la web de la RFETM los grupos y horarios.
Complicado el grupo que le ha tocado a nuestra jugadora Silvia Alvarez, con las cabezas de
serie número 2 y 3, pero en esta competición ningún grupo es fácil. Esperemos que Silvia
pueda demostrar todo su potencial y nos de una alegría en este Top.

29 Abril 2010
Por fin tenemos disponible la circular nº 58 de la RFETM correspondiente a la convocatoria de
los Tops. Este año se realizarán en el CAR de Sierra Nevada y Galicia contará con 6
representantes:
- Benjamín Masculino: Pedro Fernández (Mercantil de Vigo) y Guillermo Bastos (AD Vincios)
- Benjamín Femenino: Silvia Alvarez (Oroso TM), Belén Calvo (Arteal TM) y Paula Padín
(Cambados TM)
- Alevín Femenino: Laura Fernández (Club del Mar)*
- Juvenil Masculino: Eduardo Barreiro (Cambados TM)
Felicitar a Guillermo Bastos, Paula Padín y Edu Barreiro que han sido invitados por la RFETM y
que podrán, así, participar en la más prestigiosa de las competiciones a nivel estatal.
Por nuestra parte, tercer año consecutivo que tenemos representación de Oroso en el Top 12
lo que para nosotros es todo un honor y que creemos que demuestra la gran labor que nuestro
entrenador Valeri Malov realiza a diario con nuestros jugadores. Conseguir 4 clasificados en
los Top 12 durante los últimos 3 años y en un club con poco más de 4 años de historia está al
alcance de muy pocos. Enhorabuena mister y enhorabuena Silvia!!!.
* Pedimos disculpas ya que se nos había olvidado Laura Fernández (Club del Mar) en la
categoría alevín femenino. Laura es ya una "veterana" en esta competición ya que ya lleva
varias temporadas clasificándose para el Top. La pasada temporada, perdía en en la lucha
por el tercer y cuarto puesto contra Patricia Siles (Madrid) finalizando en una excelente 4ª
plaza. Esperemos que este año pueda hacerlo tan bien o incluso mejor.

