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               Este fin de semana se celebraron en las 
instalaciones de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe 
de Pontevedra los Campeonatos Gallegos Alevines 
y Sub23. El Club Oroso TM participó en ambos 
campeonatos con un total de 10 representantes, 
divididos en 1 equipo alevín y 2 sub23.  

                En el Campeonato Gallego Sub23 los dos 
equipos fueron el Oroso Grupo Puentes (Carlos, 
Edu y Rodrigo) y el Panadería Oroso (Alfredo, 
Sergio y Simón). El Oroso Grupo Puentes realizó un 
gran campeonato ya que hay que tener en cuenta 
que no contaba en sus filas con ningún jugador 
sub23. Sin embargo, con un jugador infantil y dos 
juveniles, consiguió pasar a la segunda fase de la 
competición como segundo clasificado de su grupo 
y a punto estuvo de dar la sorpresa ante el que a 
la postre sería el subcampeón de la competición, 
los anfitriones del Monteporreiro con el que 
cedieron en un ajustado 3-2. Ya en la segunda fase 
volvieron a jugar a un nivel espectacular ante los 
campeones gallegos sub23 de la pasada 
temporada, el Club del Mar de A Coruña. En un 
partido de gran emoción, los jugadores de Oroso 
llegaron a poner el marcador 2-1 a su favor, pero 
no pudieron rematar la faena y terminaron 
cediendo por un resultado final de 3-2 a favor de 
los coruñeses. 

                Los mejores resultados para el Oroso TM 
se dieron en el Campeonato Gallego Alevín donde, 
un año más, han dejado claro que siguen siendo 
una de las mejores canteras del tenis de mesa 
gallego. El sábado se celebraron las pruebas de 
equipos conde el equipo formado por Uxio 
Regueiro y Xabi Abeijón, el Oroso JosMar Vulco, 
rozó la perfección ganando todos sus partidos por 3-0 y alzándose con el título de Campeones 
Gallegos por equipos. Este es el 5º año consecutivo que el Club Oroso TM logra este título lo que 
demuestra el gran trabajo que el responsable técnico del club, Valeri Malov está haciendo.  

                En la jornada del domingo se disputaron las pruebas de individual, dobles y mixtos. En 
individual dos representantes del Oroso en las finales masculinas y femeninas. En masculino, Uxio 
Regueiro se enfrentaba en la final al jugador de Monforte de Lemos, Miguel Anxo Rodríguez, ante el 
que cedió por 3-0 teniéndose que conformar con el título de subcampeón gallego. Por su parte, en la 
final femenina, Silvia Alvarez se imponía a la jugadora coruñesa del Breogán Oleiros Judit Cobas por 
3-2. En la prueba de dobles masculinos, Uxio Regueiro y Xabi Abeijón repetían lo del día anterior, y se 
imponían a todos sus rivales con relativa facilidad, ganando en la final por 3-1 a la pareja formada 
por Antón Martín y Miguel A Rodríguez. En la final de dobles femeninos, Silvia Alvarez y Judit Cobas se 
imponían por un claro 3-0 a Belén Calvo del Arteal de Santiago y Diandra Cobelo de Narón. En la 
última de las pruebas, el doble mixto, nuevo título para los de Oroso, esta vez por partida doble. 
Silvia Alvarez y Uxio Regueiro, se llevaban la final y se proclamaban Campeones Gallegos ante Pedro 
Fernández (Vincios) y Belén Cavo (Santiago), mientras que Xabi Abeijón y Paula Padín alcanzaban el 
tercer puesto tras haber perdido únicamente con los campeones de la prueba. 

                En definitiva, cinco títulos de Campeones Gallegos, un subcampeonato y un tercer puesto 

en un Campeonato Gallego Alevín que deja un gran sabor de boca en nuestras final.  
 


