06 Junio 2010

Campeonato Gallego Cadete e Infantil

Este fin de semana se ha celebrado en las instalaciones de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe el Campeonato
Gallego Infantil y Cadete por Equipos y las pruebas cadetes de individual y dobles del Gallego Cadete. La
actuación de nuestros chicos puede calificarse de sobresaliente.
Así durante la jornada del sábado, se disputó la prueba por equipos, en la que participábamos con un
equipo cadete masculino formado por Carlos Domínguez, Martín González y Alfredo Montero. En la primera
fase de la prueba pasaron sin complicaciones su grupo, ganando a todos sus rivales. En semifinales
vencieron por un contundente 3-0 a Ribadumia, potente equipo que cuenta en sus filas con el número 4 del
ranking gallego. En la final de la prueba, en un emocionante partido, los jugadores de Oroso vencieron por
3-2 al Ceibe de Monforte de Lemos.
Los resultados que podemos adelantaros de las distintas pruebas fueron:
- Cadete Masculino: 1º) Oroso TM , 2º) Ceibe , 3º) AD Vincios
- Infantil Masculino: 1º) Arteal , 2º) Monteporreiro
- Cadete Femeino: 1º) San Xoan Ferrol
En la jornada del domingo se jugaron las pruebas de individual y dobles. De nuevo, gran actuación de
nuestros chavales. en individuales todos menos Xavito pasaban de grupo para la segunda fase. Destacar
especialmente la actuación de 3 de nuestros jugadores. Por un lado Edu Quintela, que siendo primer año de
infantil, logró llegar a cuartos de final tras imponerse en octavos a Juan Lois de Vigo. En cuartos se
enfrentó a Javier Mariño (AD Vincios), nº 1 del ranking gallego. Edu ganó el primer set, y tras ponerse en el
2º 10-4 ganando, acabó perdiendo el partido por 3-1. Le faltó experiencia y saber acabar, pero la
progresión de Edu en los últimos meses está siendo espectacular y refleja el gran trabajo que está haciendo
diariamente. En segundo lugar, Martín González, que a pesar de no ser este un campeonato fácil para él,
fue capaz de sobreponerse y vencer a jugadores que, hasta hace poco, costaba mucho ganar. Llegó a
semifinales, perdiendo sólo con su compañero Carlos Domínguez y siendo el primer clasificado de su año.
Por último, Carlos Domínguez, que realizó un campeonato "casi perfecto" y ganó la final a Marcos SanMartín
(Ribadumia) por 3-0 tras dejar en el camino a Edgar Rodríguez (Ceibe) y Martín González.
En dobles masculinos queremos destacar la actuación de Xavi Abeijón y Uxio Regueiro que de nuevo
demostraron que forman una gran
pareja, perdiendo en cuartos de final
ante los que serían los campeones de la
prueba, sus compañeros de equipo
Carlos y Martín. Buena actuación
también
de
Martín
Regueiro
(Cambados) y Edu Quintela que
llegaban a cuartos de final cediendo
por 3-2 ante los que serían los
subcampeones Edgar Rodríguez y
Marcos SanMartín. La final, de infarto,
finalizó con un ajustado 3-2 a favor de
los de Oroso que conseguían llevarse
así el título de Campeones Gallegos.
En resumen, gran fin de semana,
llevándonos el título de Campeones
Gallegos en 3 de las cuatro pruebas
posibles (se nos escapó el mixto en el que el mejor resultado fue para Carlos Domínguez y Raquel Martínez
que llegaban a semifinales).
O dejamos la foto de nuestros jugadores participantes en el campeonato junto con el nuevo fichaje del
Oroso TM para la próxima temporada ;-).

