
24/02/2011 Mañana partimos hacia Almería 
  
               Mañana partimos hacia Almería con las maletas cargadas, sobre todo de ilusión, (.... y de algo 
más.....). Esperamos, sobre todo, disfrutar de la experiencia, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo 
formato de los Campeonatos de España que se estrena esta temporada nos permitirá disfrutar al mismo 
tiempo del juego de grandes jugadores, ya que se disputan simultáneamente los Campeonatos de España 
Absolutos y de Minusválidos Físicos. Pero también nos gustaría poder alcanzar algún logro para poder 
ofrecérselo a todos nuestros amigos, vecinos, familiares y socios que no podrán viajar con nosotros hasta 
Almería pero que ya nos ha trasmitido todo su apoyo y ánimo.  
  
              El sábado 26 comenzamos la competición a las 09:00 de la mañana...... deseadnos suerte!!! 

 
 

27/02/2011 Infantil y Sub23: 2º día de competición 
  
               Hoy han terminado las pruebas de equipos de los dos Campeonatos de España en los que hemos 
tenido representación: Infantil (Masculino y Femenino) y Sub23. 
  
En Sub23 (Carlos, Martín y Simón) se ha hecho lo que se ha podido. Hemos quedado terceros de grupo pero 
con un buen sabor de boca dejado por un buena actitud, un buen juego y el haber luchado hasta el final. La 
prueba nos ha valido para ir rodándonos, jugar contra gente nueva e ir cogiendo experiencia.  
  
En Infantil Femenino, nos ha sabido a poco. Hemos quedado en el puesto 13º, que aunque no está 
demasiado mal, sabe a poco sabiendo el equipo que presentábamos y nuestras posibilidades. Nos quedamos 
con el buen juego desplegado por Silvia y Mireia que nos da esperanzas de cara al campeonato Alevín. 
  
En Infantil Masculino, cara y cruz de nuestros chavales. Edu parece que empieza a volver a ser el de antes, 
o por lo menos a intentarlo, lo que para nosotros ya es bastante. Sergio ha dado la sorpresa positiva. A 
pesar de no ser su mejor año, está jugando a un buen nivel, luchando y muy, muy concentrado. Así da 
gusto, esperemos que no sea sólo cosa de Almería. La nota "menos agradable" la han dado los más pequeños 
de la expedición: muy mala actitud, y muchos errores graves a corregir. Esperemos que sepan recapacitar y 
que reaccionen a tiempo para las próximas pruebas. 
  
Mañana comenzaremos con las pruebas individual y dobles, infantil y sub23, esperamos que algunos sigan 
en su línea y otros mejoren. Aún estamos empezando y queda mucho campeonato por delante. 
  
  

01/03/2011 Infantil y Sub23: termina el campeonato 
  
               Dicho y hecho, si en la anterior nota os comentábamos algunas "cosillas" que no habían estado del 
todo bien en el campeonato, esta vez podemos deciros que la cosa ha ido a mejor, a mucho mejor. 
  
Nuestros chicos han sabido rectificar y han demostrado un nivel de juego y una actitud envidiable. En 
individual masculino, Uxio, Edu y Sergio se colaban en el cuadro final, entre los 32 mejores infantiles de 
España. Destacar también el tremendo juego desplegado por Xavi que maravilló a más de uno/a. En el 
cuadro, mala suerte para los tres, ya que el sorteo los enfrentaba a Carlos Carulla, Iván Cuevas y Pablo 
Guerra respectivamente. A pesar de estos tres "huesos", a punto estuvimos de dar el "sorpresón". Sergio 
jugaba "de vicio" con todo un infantil de último año como es Pablo Guerra, perdiendo 4-0 pero muy 
ajustado (dos de los sets en ventajas) y ofreciéndonos puntazos dignos de un infantil. Esperamos que siga 
con esta dinámica para el alevín porque, de ser así, podríamos esperar cosas muy grandes. 
  
Edu comenzó tarde a jugar contra Iván Cuevas. Con el 3-0 en el marcador, Edu reaccionó y puso contra las 
cuerdas a uno de los mejores infantiles de España. Sin embargo, quizás el miedo a ganar o las dudas, 
hicieron que no pudiese rematar la faena perdiendo por un 4-2 final. 
  



Por su parte, Uxio supo cambiar muchas cosas con 
respecto a su inicio de competición. Contra Carlos 
Carulla, se vio otro Uxio que no era el de los primeros 
días. Y las cosas bien hechas dan sus frutos: llegó a 
estar 3-1 ganando a todo ex-Campeón de España. Pero 
la falta de veteranía hizo que no pudiese llegar el 4º set 
de nuestro lado: 4-3 final para el de Baleares que 
apeaba a Uxio de la copetición. 
  
En chicas, Silvia pasaba de grupo, pero no podía en el 
cruce de la previa con Aurea Redondo de Madrid. Muy 
buen juego el de Silvia, que esperemos siga 
manteniendo en los próximos días.  
  
En dobles, impresionante el partido realizado por Uxio 
y Xavi contra los cabezas de serie de Alcira. Un partido 
de infarto con puntos espectaculares y que nos permitió 
poder volver a ver aquella pareja que tanto nos gustaba 
en la pasada temporada. Estos dos cuando juegan 
realmente juntos son impresionantes. Edu y Juan Lois 
pasaban su primer cruce, pero caían ante Emilio García 
y Carlos Carulla en la siguiente ronda. 
  
Las chicas, pasaban también su cruce, pero el sorteo las 
hacía enfrentarse contra las que serían las campeonas 
finales de la prueba. Sin embargo, cedieron por 3-1, 
pudiendo haber hecho incluso algún sets más. 
  
Del resto de los gallegos, adelantaros que tenemos 5 
subcampeonatos de España más para Galicia: Belén Calvo en individual femenino, Judit Cobas en dobles 
femenino, Pedro Fernández en individual masculino, Pedro y Anxo Iglesias en dobles masculinos y Arteal en 
equipos femeninos. Gran hornada de benjamines que tenemos en Galicia. 
  
 

07/03/2011 Finalizan los Campeonatos de España 2011 
  
               Ya de regreso a casa, y tras un agotador viaje de 12 horas, os dejamos un pequeño resumen de lo 
que han sido estos Campeonatos. Hemos actualizado la web mucho menos de los que quisiéramos, pero 
afortunadamente, los que querían seguir los resultados han podido hacerlo desde la web de la RFETM que 
los ha mantenido muy actualizados. 
  
               En cuanto a lo meramente deportivo, cara y cruz para nuestra expedición. Quizás si lo vemos con 
la cabeza fría los resultados son mejores de lo que pensamos, pero siempre se quiere más y sabemos que se 
pudo conseguir mucho más. 
  
               En alevín masculino caímos en cuartos de final. En el último partido de grupo la mala suerte hizo 
que se nos escapara un 2-1 a nuestro favor ante Burgos, lo que nos hubiera dado el pase como primeros de 
grupo y un cruce más fácil teóricamente. Pero pasamos segundos, y nos tocó el que a la postre sería el 
equipo ganador de la competición: el CajaGranada. Perdimos 3-0, y finalizamos 5º. Destacar especialmente 
el gran trabajo realizado por Sergio Aguión tanto dentro como fuera de la mesa. En una temporada para 
olvidar de Sergio, parece que los aires de Almeria le ha sentado especialmente bien y ha sido un ejemplo a 
seguir para sus dos compañeros, tanto en lucha como en compañerismo. Felicidades Sergio!!.... y que siga 
así ahora que ya estamos en casa.... 
En indivudual masculino, mala suerte en el sorteo, enfrentándose Sergio y Uxio en octavos de final. Pasó 
Uxio, que caía en la siguiente ronda ante Cubero. En dobles masculinos, el mejor resultado fue para Xavi y 
Uxio que llegaron a cuartos de final. Definitivamente no ha sido el campeonato de ninguno de los dos, y 
aunque los resultados no son malos teniendo en cuenta que son alevines de primer año, no podemos estar 
satisfechos del todo con su rendimiento. 



                En alevín femenino se dieron los mejores resultados del campeonato. En equipos finalizamos 
terceras, con la mala suerte de haber perdido en grupo ante el CajaSur, un equipo ganable y que nos 
hubiese permitido poder optar a la final. Sin embargo, al pasar segundas de grupo, nos vimos las caras con 
nuestras "viejas" amigas de Cassá y perdimos 3-1 (aunque el doble esta vez estuvo cerca, eh??). En la 
prueba de dobles el resultado fue mejor, llegando a la final en la que perdimos nuevamente con Sofía y 
Laura. Pero un título de subcampeonas de España en el primer año de alevines está muy, pero que muy, 
bien. La nota "agridulce" la tuvimos en la prueba individual, donde tanto Silvia como Mireia cayeron en 
octavos. Un mal resultado que nos obliga a entrenar muy duro de aquí al Estatal de Valladolid si queremos 
optar por entrar en el Top. 
  
               La prueba de equipos juvenil masculina también nos dejó con sabor agridulce. Un traspiés en el 
primer partido del grupo, ante Coria, con el que perdimos por 3-2 nos privó de poder jugar el cuadro final y 
entrar entre los 8 mejores equipos de España. En la siguiente fase, tras pasar 3º de grupo, no perdimos 
ningún partido más, ganando a grandes equipos como Calella, Ripollet y Cai Santiago. En definitiva, un 9º 
puesto que no está mal, pero que podría haber estado mucho mejor. Destacar también el papel de Edu, 
que en una prueba que no es la suya, ante jugadores mucho mayores que él, puntuó en prácticamente 
todos los partidos. En dobles, Simón y Marc Marí pasaban la primera ronda, pero caían en la siguiente. 
Carlos y Martín llegaban a octavos, donde perdían ante Peña y Carulla en un partido que tenían encarrilado 
pero que no pudieron rematar. La cosa fue mejor en individual. Simón pasó de grupo, lo que está bien 
teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva entrenando. Martín llegó a octavos, tras vencer en un partido 
espectacular a Iván Cuevas, y donde cayó con Moisés Alvarez por 4-1. Carlos, por su parte, ganaba en 
octavos a todo un Victor Mayo en un4-3 de infarto. En cuartos de final perdía por 4-0 con Cote. 
  
               En definitiva buenos resultados pero con un sabor de boca un pelín agrio.... era un año difícil,  
pero cuatro quintos puestos demuestran que estuvimos muy, muy cerca, de haber conseguido los mejores 
resultados de nuestra historia. Ahora sólo queda seguir entrenando, corregir defectos, y saber que sí que 
podemos y que no está tan lejos como pensamos. 
  
               En cuanto al resto de la expedición gallega, destacar el gran papel de Belén Sañudo y Laura 
Fernández en individual femenino alevín, llegando la primera a la final y la segunda a semis. Felicidades a 
ambas!!!. En juvenil femenino, Ines Vázquez y Olaya Cea también hicieron podium en la prueba de dobles, 
quedando semifinalistas. Un total de 5 gallegas que subieron al podium este domingo, lo que no está nada 

mal: FELICIDADES!!!!!  
       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Y para daros un poco de envidia sana........ aquí os dejamos una foto del último día del campeonato con 
nuestros 4 nuevos fichajes de la próxima temporada. Por si no los conocéis son: Carlos Machado, Galia 
Dvorak, Sara Ramírez y Mireia Cifuentes.....  



 


