14 Junio 2010

Campeonato Gallego Alevín

En el que ha sido el último Campeonato Gallego de la temporada, el Oroso TM ha vuelto a
demostrar la gran labor de base que está realizando. La competición se desarrolló en San Xoán (Ferrol). En
la jornada del sábado se disputaron las pruebas de individuales y dobles.
En dobles mixtos participaron 3 parejas con integrantes de nuestro club: Paula Padín-Sergio Aguión;
Judit Cobas-Uxio Regueiro y Andrea Chaves-Xavi Abeijón. La mejor actuación fue para Paula y Sergio que
llegaban a la final de la prueba en la que caerían derrotados por Belén Sañudo-Dani Mato (Narón). Las otras
dos parejas cayeron en cuartos de final.
En dobles masculinos competíamos con 2 parejas: Uxio Regueiro-Xavi Abeijón y Sergio Aguión-Santi
Prieto. Los peques, no consiguieron realizar su mejor juego y, al contrario de lo que nos tienen
acostumbrados en las competiciones de dobles, no pudieron pasar de cuartos de final. Por su parte Sergio y
Santi llegaban a la final en la que se enfrentarían a la pareja formada por Miguel A. Rodríguez (Ceibe) y
Pedro Fernández (Mercantil de Vigo). El partido se decidió de forma bastante clara a favor de Santi y Sergio
que se proclmaban Campeones Gallegos.
En la prueba individual, nuestros tres representantes, Sergio, Uxio y Xavi conseguían pasar de su
grupo, los 2 primeros como primeros de su grupo y Xavi como tercero lo que provocó un mal cruce para Xavi
en la primera ronda de la segunda fase, cayendo contra Guillermo Bastos por 3-0. Por su parte, Uxio y
Sergio ganaban sus cruces, y se enfrentaban entre sí en semifinales en un partido muy disputado que se
saldó en un ajustado 3-2 a favor de Sergio. La final de la prueba enfrentó a los nº 1 y 2 del ranking, Sergio
Aguión y Santi Prieto. Gran final con tenis de mesa de buen nivel y que finalizó con un marcador de 3-1 a
favor del jugador de Oroso.
En la jornada del domingo, se disputó la prueba de equipos donde nuestros jugadores partían como
grandes favoritos. Sin embargo, esa condición no les valió para no tener que sufrir en varios de los partidos.
La fase clasificatoria, la pasaron como primeros, tras sufrir enormemente en dos ajustados 3-2, primero
ante Vincios y después ante el Mercantil de Vigo. La semifinal fue algo más cómoda, ganando por 3-0 a
Narón y, de nuevo, en la final nos volvíamos a enfrentar a la AD Vincios. Sin embargo el partido fue muy
distinto en cuanto a su desarrollo al que se había disputado por la mañana. Mientras que en el primer
partido fue Guillermo Bastos el que nos hizo los dos puntos y nosotros ganamos 2 individuales sobre Anxo
Iglesias y el dobles, en la final las cosas se nos complicaban mucho perdiendo el partido de dobles. Sin
embargo, Uxio Regueiro esta vez pudo ganar a Guillermo Bastos y permitir que se jugase el 2-2 que
enfrentaría a Sergio Aguión contra Anxo Iglesias. Marcador final de 3-2 para el Oroso TM que se proclama así
Campeón Gallego Alevín Masculino.

