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5 podiums!!!

Hoy nuestro club ha escrito una página más de su historia, y esta vez con muy buena letra. Tras la disputa los dos
primeros días de las pruebas benjamín, infantil, sub23 y vet40, donde conseguimos el primer podium con un tercer
puesto de Edu Quintela en infantil masculino, el martes daban comienzo las pruebas alevín, juvenil, senior y vet50.
Nuestros representantes fueron:
•
•
•
•

Senior: Felipe Vázquez
Juvenil: Carlos Domínguez, Rodrigo Montero, Martín González y Simón Raña
Alevín Masc: Sergio Aguión, Xavi Abeijón y Uxio Regueiro
Alevín Fem: Silvia Alvarez

Empezamos la competición con muy buenos resultados, sólo Simón se quedaba en el grupo mientras que
Felipe pasaba de 4º clasificado, Rodrigo de 2º (perdiendo sólo con Alejandro Hortal) y todos los demás de primeros.
En los cuadros finales, Felipe cayó en primera ronda, mientras que Rodrigo no podía participar el miércoles por una
lesión en un pié. Del resto, todos pasaban sus primeros cruces y llegaban a cuartos de final consiguiendo ya,
matemáticamente la clasificación para el subestatal. El que tuvo peor suerte en los cruces fue quizás Xavi, que no
sólo le tocó Uxio en cuartos (se está volviendo ya un clásico de los campeonatos), sino que en la lucha por el 5º al
8º puesto, le tocaba en el primer cruce Santi Prieto que había sido eliminado por Miguel A. Rodríguez y con el
caería por 3-0 realizando un gran partido. En el último encuentro, con las fuerzas ya justas no puedo con el mismo
jugador al que había ganado anteriormente en grupos y con el que perdía por 3-1. Octava plaza final para Xavi que
debemos tomar como un buen resultado, en primer lugar por la clasificación en su primer año en la categoría, pero
lo más importante por el buen juego que desplegó y el haber demostrado que poco a poco va corrigiendo defectos.
En la jornada del miércoles, se jugó el cuadro juvenil por completo. Carlos llegó a cuartos de final en donde se
enfrentó a Sergio Blanco al que venció por 3-0. En la misma ronda Martín, tras haber ganado anteriormente a Jorge
Estévez en un partido emocionantísimo por 3-2, se enfrentaba a uno de los favoritos, Edu Barreiro, al que vencía
por 3-0. En semis, Carlos jugaría con el complicado jugador vasco Eder Vallejo, mientras que Martín se enfrentaría
al burgalés Daniel Peña. Suerte dispar para ambos, ya que Carlos ganaba por 3-1 y se clasificaba para la final,
mientras que Martín perdía y debería jugar por el tercer y cuarto puestro.
En alevines, Sergio y Uxio jugaban sus semifinales ante Alvaro Tascón y Miguel A Rodríguez respectivamente. Mala
suerte para nuestros chicos, ya que ninguno conseguía ganar y se enfrentaban en el tercer y cuarto puesto en el
que ganaba Sergio por 3-1.

En alevín femenino, Silvia ganaba a Paula Padín en la semifinal por 3-1, tras comenzar el partido perdiendo el
primer set. En la final, ante la jugadora de Narón Belén Sañudo Silvia jugó a un gran nivel ganando con autoridad
por 3-0.
En el tercer y cuarto puesto de juveniles, Martín vencía a Eder Vallejo por 3-0, logrando el tercer puesto de la
prueba. Por su parte, Carlos en un gran partido ganaba a Daniel Pena por 3-0 y se proclamaba campeón.
Desde aquí, queremos felicitar a todos nuestros chicos por los grandes resultados obtenidos. En un zonal que a
priori se presentaba complicado, ya que para la mayoría de ellos es el primer año en su categoría supieron jugar a
un gran nivel y alcanzar lo que nunca antes habíamos conseguido: 5 podiums y un cuarto puesto, 2 campeones y un
total de 7 clasificados para el Subestatal lo que podemos considerar un gran éxito sin precedentes.
Además, y sin quitar mérito al resto de los jugadores de los que estamos tremendamente orgullosos, en esta
ocasión, queremos destacar también:
A Carlos y a sus padres, que hace poco más de un año hacían un esfuerzo personal muy grande y que han tenido la
paciencia de saber esperar por su recompensa. Porque han demostrado a todos que con esfuerzo y tesón no hay
nada imposible y que cuando se sueña con algo sólo hay que pelear por conseguirlo. Enhorabuena a Juan y Marga
porque se lo merecen tanto o más que Carlos. Seguro que esto es la primera de muchas alegrías que vendrán.
Felicidades.
A Valera, que es el gran artífice de todo esto. En su día tomó una decisión y día a día está demostrando que no se
equivocó. Que a pesar de todo, ha conseguido lo que muy pocos han conseguido demostrando ser uno de los
mejores entrenadores de España y, para nosotros, el mejor entrenador del mundo.
Felicidades a todos/as por seguir haciendo historia.

