
11/01/2011 Oroso da la sorpresa en el Subestatal Norte 
  
               Este fin de semana se ha celebrado en Vilagarcía de Arousa el Torneo SubEstatal 
Norte. En la competición, que abarcaba las categorías desde benjamín a veterano, 
participaron los mejores jugadores de toda la zona norte de España: Galicia, Asturias, Castilla 
y Leon, Cantabria, Pais Vasco, Aragón, Cataluña e Islas Baleares. La participación fue de más 
de 300 jugadores/as que luchaban por conseguir una plaza en el Torneo Estatal que se 
celebrará en Marzo en Valladolid. 
 
El club Oroso TM participaba con un total de 7 jugadores clasificados: Silvia Alvarez, Uxio 
Regueiro, Xavi Abeijón y Sergio Aguión en alevín, Edu Quintela en infantil y Carlos Domínguez 
y Martín González en juvenil. 

  

 
 
 
               De la primera fase, pudieron pasar seis de ellos, clasificándose así entre los 16 
mejores de la competición. Solamente Xavi Abeijón quedaba fuera en un difícil grupo. En la 
fase final, Sergio Aguión finalizaba en un buen décimo puesto que sabe a poco ya que tuvo 
serias opciones de llegar mucho más lejos. Por su parte, el infantil Edu Quintela finalizaba en 
la posición 12 tras un campeonato en el que no encontró su juego en ningún momento y en el 
que las sensaciones no fueron buenas. 
 
               En la categoría juvenil excelente papel de Martín y Carlos, clasificándose ambos 
entre los 8 mejores jugadores del Norte de España. Carlos Domínguez alcanzaba una 
excelente quinta plaza y Martín González finalizaba en octava posición. Ambos han 
demostrado en esta competición a gran proyección que han experimentado en los últimos 
tiempos y se han dado a conocer a los responsables técnicos de la Federación Española que se 
encontraban en el recinto ojeando jugadores. Estamos seguros que ha tomado buena nota de 
los dos jugadores de Oroso. 
 
               La sorpresa de la competición la dio el club Oroso en las categorías alevín masculina 
y femenina donde dominaron el campeonato de principio a fin. Así, Silvia Alvarez y Uxio 
Regueiro se plantaban en ambas finales siendo el único club que lograba clasificar dos 
jugadores en las finales masculina y femenina de la misma categoría. Pero las alegrías no 
finalizaron ahí, sino que, tras dos emocionantes finales en las que tanto Silvia como Uxio 
ganaron por la mínima: 3-2; alcanzaban ambos el título de Campeones. Así, el club Oroso TM 
demuestra una vez más el gran trabajo de base y la calidad de sus jugadores y se consagra 
como una de las potencias de base a nivel nacional. 
 

 


