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Grandes resultados para nuestros jugadores en Narón. Acudimos con una expedición formada 
por un total de 12 jugadores/as.  
  
En femenino, la única representante fue Silvia Alvarez, que empezó muy bien en su grupo, 
derrotando por primera vez a toda una campeona Gallega Juvenil como es Diana Gómez. Sin 
embargo, perdía a continuación con Saleta, lo que ocasionaba que, en un triple empate 
quedase 3ª clasificada. El primer cruce del cuadro fue con Belén Calvo, a la que derrotaba por 
3-0. El siguiente cruce fue con Belén Sañudo a la que no pudo ganar, siendo el resultado final 
de 3-1. 
  
En masculino, por la mañana se jugaba la primera fase, de la que teníamos a 3 jugadores 
exentos: Carlos Domínguez, Martín González y Edu Quintela. Tan sólo consiguieron el pase 
para la 2ª fase Uxio Regueiro y Valera como 1º clasificados de sus grupos y Rodrigo Montero 
como 2º. Por la tarde, caían Edu y Rodrigo, pasando al cuadro final Martín, Carlos y Valera, 
todos como 1º de grupo. 
  
En el cuadro final, los tres pasaban el primer corte, ganando Carlos a Diego Quintero, Martín a 
Roi Martínez y Valera a Diego Gómez. En la siguiente ronda caía Martín ante Cristobal 
Fernández, mientras que Valera ganaba a Isaac Rivera y Carlos sudaba de lo lindo para 
deshacerse de David Meizoso en un partidazo que acabó en 3-2. En cuartos de final, de nuevo 
un defensivo para Carlos, esta vez Tono Bellas al que ganaba por 3-1 y Valera ganaba con el 
mismo resultado a Ramón Becerra. Las semifinales enfrentaban a Carlos con Edu Barreiro y a 
Valera con Cristóbal Fernández. Aquí se acabó la buena racha de nuestro club y los que 
teníamos los dedos cruzados esperando una final entre 2 jugadores de Oroso, nos quedamos 
con las ganas. Carlos perdía con Edu Barreiro por 3-0 mientras que Valera se metía en la final 
por 3-1. La final y el 3º y 4º puesto fueron para Valera y Carlos respectivamente, alcanzando 
el Campeonato y un tercer puesto que sabe muy bien. 
  
En resúmen, un gran resultado que esperemos que pueda repetirse (o superarse) muy, muy 
pronto. 
 


