
04 Julio 2010 Cº España Alevín 
  
El cansancio de los 
últimos días tuvo 
su efecto, y no 
pudimos actualizar 
la página todo lo 
que nos hubiese 
gustado. Os 
ofrecemos un 
pequeño resumen 
de lo que fue el 
Campeonato de 
España Alevín: 
  
En la prueba de 
equipos 
masculinos, 
pasamos la primera 
fase ganando 
nuestros 3 
partidos, ante 
Mercantil de Sevilla, Hospitalet y Aluche. En la segunda fase nos tocó en el grupo a los 
cabezas de serie Burgos y Linares y a otro de los primeros clasificados de la primera fase: el 
Olesa. Con un juego bastante discreto, especialmente de los dos alevines, sólo pudimos ganar 
a Olesa, perdiendo 3-2 ante Linares y Burgos, por lo que quedamos 3º de grupo y pasamos a 
luchar los puestos 9 al 12. El primer partido nos enfrentó a Alcobendas, a los que ganamos y 
jugamos el 9º y 10º contra Cajagranada en un partido bastante extraño que acabamos 
perdiendo por 3-2. Finalmente, 10º puesto que a priori no está demasiado mal, pero que 
quizás sabe a poco viendo cómo se desarrolló la competición. 
  
Mejor papel hicieron las chicas, que ganaron en una categoría superior todos sus partidos 
excepto al cabeza de serie Ripollet, contra las que cayeron por 3-1. La segunda plaza del 
grupo nos permitió jugar los puestos 5 al 8, y tras perder con Báscara, jugamos el 5º y 6º 
contra Cassanenc (esta vez sin Sofia), a los que ganamos 3-2. Excelente 7ª plaza que, con 2 

benjaminas, puede 
de calificarse de 
gran resultado. 
  
  
  
En la prueba 
individual, Edu 
estaba clasificado 
para el cuadro 
final directamente. 
El resto jugaron 
grupos, de los que 
pasaron todos de 
segundos, excepto 
Silvia, que con un 
triple empate se 
quedaba fuera de 
la competición. Los 

cruces para Uxio, Sergio y Xavi no les dejaron jugar más partidos, cayendo todos en la 
primera eliminatoria. Edu sí pasó su primer partido, pero en dieciseisavos se cruzó con 
Joaquim Fernández (jugador que entrena y vive en Suecia pero que tiene la doble 
nacionalidad), con el que perdió 3-0 y que a la postre sería el ganador de la prueba. 



  
En dobles femeninos Silvia y Mireia tuvieron mala suerte, y perdieron contra las chicas del 
CajaGranada, que 
serían después 
semifinalistas y 
que el día anterior 
habían ganado la 
final de equipos. 
  
  
  
  
Lo mejor del 
campeonato vino 
en la prueba de 
dobles masculinos. 
Xavi y Uxio pasaron 
la primera 
eliminatoria, pero 
cayeron en la 
primera ronda del 
cuadro en un 
partido bastante malo. Por su parte, Sergio y Santi Prieto (MontePorreiro), llegaron a octavos 
de final, donde cayeron eliminados por los más tarde semifinalistas y campeones de España 
por Equipos, Santi Camarero y Emilio García. La gran alegría nos la dieron Edu Quintela y 
Martín Regueiro (Cambados TM) que se plantaron en la final de la prueba tras ganar a grandes 
parejas como la de nuestros amigos de San Sebastián de los Reyes (Carlos - Diego) en semis. 
La final la jugaron contra dos grandes jugadores como son Jesús Dehesa (Burgos TM) y Carlos 
Carulla (Soller - Baleares), números 8 y 10 del ranking nacional. Edu y Martín jugaron un 
partido espectacular, no dejando entrar en ningún momento a sus rivales en el partido y, a 
pesar de los nervios iniciales, que les hicieron perder el primer set, supieron imponerse con 
autoridad y ganar los tres siguientes para proclamarse Campeones de España de Dobles 
Masculinos. 
  
Una vez más, agradecer a todos los gallegos que estaban en Avilés todo el apoyo prestado. 
Esta vez, sí pudimos ofrecerles lo que se merecían, que no era menos que poder celebrar 
todos juntos el traer un título de Campeones de España para nuestra tierra. Desde nuestro 
club queremos dar las gracias a todos los que en estas horas se han dirigido a nosotros para 
mostrarnos su cariño y apoyo y darnos la enhorabuena. Este título tiene mucho más valor con 
amigos así en las gradas: Enhorabuena a todos!!!! 
  
(Esperamos poder ofreceros en breve todas las imágenes y vídeos del Campeonato) 
  
  
  
  
29 Junio 2010 Cº España Benjamín: cuarta jornada 
  
Oroso TM tres veces subcampeón de EspañaOroso TM tres veces subcampeón de EspañaOroso TM tres veces subcampeón de EspañaOroso TM tres veces subcampeón de España 
  
Hoy ha sido un día intenso para los jugadores del Oroso TM en Avilés.  
  
En la prueba individual, discreta actuación de los nuestros. En masculino Uxio realizaba un 
partido para olvidar ante Mikel Padial y caía eliminado 3-0 en octavos de final. Por su parte, 
Silvia caía en cuartos de final por idéntico parcial ante Marta Romero. La única alegría en 
esta prueba nos la dio nuestra compañera Mireia Cifuentes que se plantó en la final. Allí poco 



pude hacer ante Sofía con la que cayó por 3-0, consiguiendo un subcampeonato que sabe a 
primer puesto. 
  
Las mayores alegrías nos las llevamos en las pruebas de dobles. En dobles femeninos, jugamos 
en semifinales ante la pareja de Aragón a la que ganamos 3-0. En la final, de nuevo las 
jugadoras del Cassanec, Sofía y Laura y se repetía la historia de la final de equipos. Poco se 
pudo hacer. 
  
En dobles masculinos, tras ganar a los madrileños de Getafe en cuartos, nos enfrentábamos 
en la semifinal con nuestros verdugos de la prueba de equipos, Padial y Díaz de Baleares. Pero 
esta vez hubo revancha, y ganamos por 3-0 en un excelente partido de Xavito y Uxio ayudados 
por los ánimos de todos los gallegos que nos apoyaron desde las gradas y a los que queremos 
agradecer el gran "empujón" que nos dieron. En la final de la prueba, que jugamos contra los 
alicantinos Iván y Gorgonio, empezamos con la inercia de la semifinal, llevando la iniciativa 
en todo momento lo que nos permitió ponernos 2 sets arriba en el marcador. Pero los nervios 
pudieron más y no supimos rematar la faena. Una gran reacción de los de Alicante y nuestra 
falta de decisión hizo que se nos escapara el título de las manos perdiendo 3-2. Sabor 
agridulce el que nos deja esta final, sabiendo que lo tuvimos al alcance de la mano y que se 
nos escapó en el último momento. Una vez más el apoyo de los gallegos desde las gradas fue 
lo mejor del partido y lamentamos no haberles podido ofrecer la victoria que, sin duda, era lo 
que se hubieran merecido. 
  
Desde esta página felicitar también a Belén Calvo y Guillermo Bastos que en doble femenino e 
individual masculino respectivamente, se metieron en las semifinales de sus pruebas. 
  
28 Junio 2010 Cº España Benjamín: tercera jornada 
  
Hoy se han jugado las pruebas individuales y dobles.  
  
En individual, Uxio pasaba primero de su grupo, sin excesivos apuros. El primer cruce lo jugó 
en dieciseisavos contra Viladegut de Cataluña, al que ha ganado 3-0. Mañana, en octavos de 
final se deberá enfrentar al número 1 del ranking nacional, Mikel Padial de Baleares. 
Esperemos que tenga mejor suerte que en la prueba de equipos y pueda pasar a cuartos. 
  
Xavi, por su parte tuvo una actuación irregular. A pesar de empezar muy bien su grupo 
ganando tres partidos 3-0 con claridad, perdió el que decidía el primer puesto con Rafa Saez 
de Burgos, con lo que pasó 2º de su grupo. En los cruces le tocó con Anxo iglesias, de Vincios 
con el que perdió 3-0. 
  
En dobles, nuestros chicos, han ganado 3-0 el primer partido, y jugarán mañana octavos de 
final contra una pareja madrileña. 
  
Por su parte, Silvia, ha ganado todos sus partidos, y mañana jugará octavos de final contra 
Celia de Getafe. En dobles femeninos, también han ganado 3-0, y jugarán mañana cuartos de 
final. 
  
27 Junio 2010 Cº España Benjamín: segunda jornada 
  

Oroso TM 2 de Mayo Oroso TM 2 de Mayo Oroso TM 2 de Mayo Oroso TM 2 de Mayo Subcampeón de España Benjamín Subcampeón de España Benjamín Subcampeón de España Benjamín Subcampeón de España Benjamín 
FemeninoFemeninoFemeninoFemenino 

  
Hoy hemos vuelto a celebrar un subcampeonato de España, esta vez en benjamín femenino. 
El equipo formado por Silvia Alvarez y Mireia Cifuentes han tenido una actuación 
espectacular, ganando todos los partidos de su grupo en la primera fase por 3-0. En las 
semifinales el cruce las enfrentó al equipo de Cártama al que ganaron por 3-1. En la final, nos 
esperaba el potente equipo de Cassanec (Cassá de la Selva) integrando por las número 1 y 3 



del ranking nacional, Sofía y Laura Pibernat. La final empezó bien para nuestros intereses, 
con un 1-1 en el parcial de los individuales. El partido de dobles sería trascendental para el 
resultado final del encuentro, y aunque estuvimos cerca, no pudo ser. El resultado final fue 3-
1 para las catalanas que se proclaman campeonas de España por segunda vez consecutiva. 
  
Desde esta página felicitar a Silvia y a Mireia por el gran campeonato realizado. Este 
subcampeonato es un justo premio a su trabajo y un éxito para nosotros. Les deseamos a las 
dos que puedan seguir dándonos alegrías en las competiciones de dobles e individual que 
empiezan mañana. 
  
Por su parte, nuestros chicos también realizaron un gran campeonato. Por la mañana, en el 
segundo partido del grupo, ganaron a Ripollet en un difícil encuentro. El último partido del 
grupo decidiría el pase como primer clasificado y, por lo tanto, el pasaporte para las 
semifinales. El rival era el potente equipo de Baleares del que forma parte el número 1 del 
ranking nacional, Mikel Padial. El partido comenzó con un 1-1 en el parcial de individuales. 
Una vez más, el doble sería importantísimo y comenzamos ganando 2-0. Sin embargo, el 
partido dio un giro de 180 grados y se nos acabó complicando perdiéndolo en un ajustado 3-2 
(11-8 en el último set). El perder el doble afectó mucho a la moral de nuestros chicos que 
acabaron perdiendo el encuentro por 3-1. La segunda plaza del grupo nos obligaría a jugar los 
puestos del 5 al 8, en los que no perdimos ningún partido más, ganado por 3-0 a Burgos y por 
3-2 a El Palmar (Murcia).  
  
Por lo tanto 5º puesto para los chicos, que es un gran resultado pero que nos deja el sabor 
agridulce de saber que solamente hemos perdido un partido en toda la competición contra, 
los que finalmente, serían los Campeones de España. 
  
  
26 Junio 2010 Cº España Benjamín: primera jornada 
  
  
Hoy ha dado comienzo el Campeonato de España Benjamín que se está disputando en las 
instalaciones del polideportivo La Magdalena de Avilés y en el que participan 13 equipos 
femeninos y 40 equipos masculinos procedentes de toda España. 
  
En la competición femenina participamos con el equipo 2 de Mayo - Oroso integrado por Silvia 
Alvarez y Mireia Cifuentes. Durante el día de hoy han disputado un total de 4 encuentros con 
un saldo final de 4 victorias, lo que nos llena de esperanzas de cara a las dos últimas rondas 
que se jugarán mañana. Esta mañana hemos jugado contra MontePorreiro y contra Premiá del 
Mar, por la tarde nos enfrentamos a CajaGranada y a Alicante. Todos los partidos los hemos 
ganado por 3-0. Mañana, para completar la primera fase deberemos jugar contra Collosa 
(Valladolid) y CAI Santiago (Zaragoza). 
  
En chicos, pasábamos a la segunda fase directamente, como cabezas de serie, lo que ya nos 
sitúa entre los 16 mejores equipos benjamines de España. En la segunda fase tendremos que 
jugar un grupo de cuatro equipos en el que han quedado encuadrados, además del Oroso 
JosMar Vulco, el Santa Eulalia (Baleares), el San Sebastián de los Reyes y el Ripollet TT. La 
primera ronda se ha disputado hoy a las 19:20 de la tarde contra el Sanse, al que hemos 
ganado 3-1 no sin algo de sufrimiento. Mañana nos restan dos duros partidos que deberíamos 
ganar si queremos colarnos en la semifinal y dar la sorpresa. 
  
Con respecto al resto de los gallegos, las chicas de Cambados han ganado un partido a Avilés y 
han perdido contra Cassá, Cártama y Getafe. Los chicos de Vincios, también están 
directamente en la segunda fase y han ganado su partido contra CajaGranada por 3-0. Narón 
pasó de la primera fase como primero de grupo y en el primer partido de la segunda fase 
perdieron contra Getafe. Los chicos y chicas de MontePorreiro siguen su participación en el 
campeonato, adquiriendo experiencia, pues por su edad aún les restan muchos campeonatos 
por jugar. 



  
Saludos desde Avilés y seguiremos informando. 
  
  
  
15Junio 2010 Cº España Benjamín: sorteos y cuadros 
  
Ya tenemos disponibles la composición de los equipos así como los sorteos: 

• Ver Composición de Equipos Benjamines 
• Ver Composición de Equipos Alevines 
• Ver Sorteo 

 


