Concentración de Tecnificación Oroso, 30 de Octubre de 2010
Este sábado día
30, aprovechando
el parón liguero,
hemos realizado
en las
instalaciones del
Centro Deportivo
de Sigüeiro una
concentración de
tecnificación
conjunta con los
integrantes del
Cambados TM. La
iniciativa nace de
un acuerdo de
colaboración
alcanzado entre
ambos clubs el
pasado mes de Septiembre y esta ha sido la primera oportunidad que hemos tenido para
llevarlo a cabo. La concentración (que esperamos que sea la primera de muchas) ha resultado
todo un éxito. Con la participación de un total de 16 chavales de ambos clubs de todas las
categorías, todos ellos de un gran nivel técnico y entre los mejores de sus respectivos
rankings.
Contamos también con dos entrenadores de gran nivel como son Kazeem y Valeri, además de
con la inestimable ayuda de Miguel Chaves y Ñajo Padín, dos sparrings de lujo para unos
chavales que se lo pasaron en grande. Además de las dos sesiones de entrenamiento (por la
mañana y por la tarde), nos fuimos a comer todos juntos al Mesón Lar Blanco, donde
disfrutamos de un poco de empanada casera y una buena churrascada.
En definitiva, un gran día fruto de una gran idea que estamos seguros se repetirá muy pronto.
Podeis ver todas las imágenes del día en nuestra Galería.

Comunicado de los clubs Cambados TM y Oroso TM
Por desgracia, hay personas que prefieren cuasar malestar con mentiras antes que alegrarse
por una bonita iniciativa gracias a la cual 16 chavales y algunos "viejetes" nos lo pasamos en
grande ayer, compartiendo conocimientos y entrenando todos juntos. Es por eso que nuestros
clubs han decidido emitir un comunicado conjunto para salir al paso de algún "personaje" que
le interesa más causar malestar que el que unos cuantos niños se lo pasen bien:

Ante los últimos comentarios vertidos por algún anónimo en internet, los clubs
Cambados TM y Oroso TM, quieren aclarar que:
1) La concentración realizada este fin de semana entre ambos clubs surge como
fruto de un acuerdo de colaboración al que llegamos a principios del pasado mes de
septiembre. Más concretamente, esta primera concentración del día 30-10-10, se
acordó realizarla a principios de Octubre, tras comprobar que no había ningún
evento planificado por la FGTM en su calendario oficial y, por tanto, no se solaparía
con ninguna competición o concentración y sería una forma de aprovechar un día
libre para que nuestros jugadores entrenasen.
2) Que tras publicar el pasado 20 de Octubre el Comité Técnico de la FGTM la
circular número 7 correspondiente a la concentración de tecnificación de los días 30

y 31 del mismo mes, nos ponemos en contacto con el presidente de dicho Comité, el
Sr Manuel Fernández, y le informamos de que tenemos prevista la realización de
nuestra concentración. Preguntamos al Sr Fernández si existe algún problema en
que no acudamos o si él considera imprescindible que nuestros niños vayan a
Narón. La respuesta que nos dio fue que mientras los niños estuviesen entrenando,
no veía inconveniente alguno en que no acudiesen a la cita de Narón. Que si
teníamos algo planificado de antemano, no había problema en que no fuesen,
máxime teniendo en cuenta que él sabría que los niños estarían entrenando en
óptimas condiciones.
Por otra parte, tenemos que decir, que en ningún momento se nos informó de la
posible visita del Director Técnico de la RFETM el Sr. Steen Hansen, por lo que
desconocemos si la información aportada es veraz o una más de las mentiras
publicadas.
3) Que los clubs Oroso TM y Cambados TM han colaborado siempre con todas las
concentraciones de tecnificación organizadas por la FGTM facilitando en todo
momento la asistencia de sus jugadores. Por tanto, decir que “se le hace la cama” a
la FGTM o que “vamos por nuestro lado” es una gran mentira que desconocemos
por qué se vierte, bien por desconocimiento o bien por afán de causar daño.
4) Que nos resulta increíble la capacidad que tienen ciertas “personas” para
inventar mentiras y falacias que lo único que pretenden es hacer daño. Todo el que
conoce los clubs Cambados TM y Oroso TM sabe que a nuestros jugadores nunca se
les ha obligado a ir a dónde no han querido. En esta ocasión, como en todas, se les
preguntó dónde preferían ir y los jugadores escogieron.
5) Que no entendemos qué mal puede hacer o en qué puede perjudicar el hecho
de que dos clubs gallegos, con una buena relación, quieran juntarse y compartir
conocimientos. Lo que nos hace pensar es que esos “personajes” solamente se
mueven por la envidia o por las ganas de crear polémicas y problemas. Es irónico,
que después en sus “mensajes” se dediquen a abogar por que “trabajemos todos
en una misma dirección”, el “bien común”, etc, etc…. cuando son precisamente
ellos los que alimentan los cismas y pretenden engañar a la gente.
Por último, y a pesar de que sabemos que no debemos explicaciones a
nadie y no tenemos por qué dar cuentas de lo que nuestros clubs hagan o dejen de
hacer, para evitar futuras mentiras y falsedades, os informamos que tenemos
previsto organizar más concentraciones conjuntas en el futuro, una de las cuales
está ya programada para el día 4 de Diciembre (fecha libre en el calendario oficial de
la FGTM).
Fdo.: Clubs Cambados TM y Oroso TM

