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Torneo Estatal 2011

Como dice el refrán: más vale tarde que nunca...... Aunque con mucho retraso, os
dejamos aquí un pequeño resumen de lo que fue esta competición.
En líneas generales muy mal torneo para nuestros chicos/as que realizaron un juego
gris en una competición en la que había que haber dado mucho más. Nuestros representantes
en esta ocasión fueron:
• Alevín Masculino: Sergio Aguión y Uxio Regueiro
Sergio, en un grupo complicado, quedó 5º del mismo, ganando solamente a Roberto Sanchez,
del San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, la dificultad de su grupo no debe valer de
excusa, ya que somos conscientes del nivel de Sergio y de sus posibilidades. Esperemos que,
de nuevo, este campeonato nos valga para aprender. El buen trabajo de Sergio en este último
mes no ha sido suficiente para recuperar 5 meses perdidos, y ahora queda un duro trabajo por
delante para recuperar el tiempo perdido.
Por su parte, Uxio realizó un torneo muy discreto, muy por debajo de su nivel y sus
posibilidades. Quedan aún muchos errores que corregir si queremos estar entre los mejores
jugadores de España. Uxio finalizó en el puesto 11º tras perder contra Iván Pérez en cuartos
de final. Lamentablemente con este resultado se ha puesto muy complicada la participación
en el Top10 Estatal. Habrá que esperar a que salgan los rankings nacionales.
• Alevín Femenino: Silvia Alvarez
Al igual que los anteriores, mal torneo de Silvia. En un grupo, a priori asequible, se complicó
la vida innecesariamente y acabó pasando como 3ª gracias a un triple empate y a resultados
inesperados. En cuartos cedió ante la gallega Laura Fernández y finalizó 11º. Con este
resultado es de esperar que Silvia baje muchas posiciones en el ranking lo que es una pena
teniendo en cuenta que empezó la temporada como 2ª del mismo.
• Infantil Masculino: Edu Quintela
Extrañísimo campeonato de Edu que puso contra las cuerdas en su grupo a grandes jugadores
como Dragos Antimir (3-2), Israel Rodríguez (3-2) y Enrique Ruiz y, sin embargo, no supo ganar
a sus rivales directos para pasar de grupo. Finalizó 5º, y no pudo pasar a la siguiente fase. Con
este resultado Edu finaliza su temporada a nivel nacional, en un año discreto que debe servir
para darnos cuenta de los errores cometidos.
• Juvenil Masculino: Carlos Domínguez y Martín González
Muy mal resultado el de Carlos que, estando 6º del ranking nacional no consiguió pasar de
grupo mostrando un juego muy discreto. Finalizó 5º de grupo sólo por delante de Raúl Porta
de Cataluña. Con este resultado, decimos adiós a cualquier esperanza de dar la sorpresa este
año y luchar por clasificarnos para el Top10.
Por su parte, Martín fue el único que jugó realmente a su nivel. Ganó los partidos que debía
en su grupo para pasar como 4º (incluso pudo haber arañado alguna victoria más) y alcanzó un
15º puesto final que, pasar ser su primer año de juvenil se puede considerar un buen
resultado. Este puesto debe valer para escalar algunas posiciones en el ranking nacional e
intentar quedar lo más arriba posible de cara a la próxima temporada.

En resumen. mal torneo en líneas generales de nuestros chicos que no debe desanimarnos,
sino que debe de ser una gran lección para aprender de nuestros errores, corregir muchos
defectos y poner los pies en la tierra para seguir trabajando día a día.

