
09 Agosto 2010 Torneo de Monforte 
  
Primer Torneo de 
la temporada en el 
que empezamos 
con muy buen pie. 
  
El sábado se 
disputaron, por 
primera vez en 
este torneo, 
categoría 
inferiores. Por la 
escasa inscripción, 
quizás motivada 
por una nueva 
extraña normativa 
que exige tener 
licencia de la 
temporada 
2009/2010 para 
poder jugar los 
torneos de la 
temporada 2010/2011, no pudo realizarse la prueba alevín, con lo que sólo se disputaron la 
prueba cadete (15 jugadores) y la sub23 (9 jugadores). 
  
El cadetes buenos resultados para nuestros chicos. Sergio Aguión y Edu Quintela, a pesar de 
ser infantiles, pasaron ambos de grupo. Sergio perdía en cuartos de final ante su compañero 
Edu (mala suerte de sorteo). Edu, por su parte, llegaba a semis donde perdería contra Edgar 
por 3-1 y en el 3º y 4º puesto contra Juan Lois por el mismo resultado. En su prueba, Martín 
ganaba sus partidos con autoridad, ganado semifinal y final por 3-0. 
  
En sub23, Carlos Domínguez se plantaba en la final tras ganar a Miguel López Fraga en semis 
por 3-0. Mal partido en la final ante Lucas Rodríguez que le ganó fácilmente por 3-0. 
  
Un primer puesto, un segundo y una semifinal, creemos que es un buen resúmen para un total 
de 4 jugadores participantes. 

  
En la prueba 
absoluta del 
domingo, los 
cuatro jugadores 
pasaban de grupo. 
Edu y Sergio de 
terceros (destacar 
el partidazo de 
Sergio contra David 
Meizoso con el que 
perdía por 3-2 y 
11-8 en el último) 
y Martín y Carlos 
de primeros. En la 
segunda fase, Edu 
perdía en 

dieciseisavos 
contra Edgar y 
Sergio, en otro 

partido 



espectacular hacía lo propio ante Lucas Rodríguez (también 3-2, 11-8). Carlos caía en cuartos 
de final en un partido para olvidar ante Javi Núñez. Por su parte, Martín daba la sorpresa del 
campeonato imponiéndose a Piñeiro por 3-2 (13-11) en cuartos de final en un partido de 
infarto (en el cuarto set, 2-1 arriba Martín llegó a tener un marcador de 7-2 a favor que 
Piñeiro supo remontar y ganar el set). En semis, Martín ganaba también a el, hasta hace poco 
jugador de primera nacional, Ramón Becerra (Galmédica), de nuevo por 3-2. En la final, no 
pudo contra Javi Núñez, que había ganado por 3-2 a Jorge Martín en la otra semifinal y que le 
ganó por 3-1. Muy buen resultado el de Martín que por primera vez logra colarse en la final de 
una prueba absoluta. Buen premio al esfuerzo y dedicación que Martín está haciendo este 
verano. 
  
  
 


