17/04/2011

Fase de Ascenso a 1ª División Nacional Masculina (1ª jornada)

Este fin de semana se ha celebrado la primera de las dos jornadas de las que consta la primera de
las fases de Ascenso a 1ª Nacional. Los 4 primeros clasificados de cada grupo de 2ª nacional se enfrentan
entre sí en dos fines de semana consecutivos (el pasado 17 de abril y el próximo 24). La clasificación de
esta fase dará un campeón que ascenderá directamente a la 1ª División Nacional Masculina. A los2º, 3º y 4º
clasificados
dos aún les quedará una nueva oportunidad de ascenso el próximo mes de mayo.
Nuestro club ha sido el elegido para organizar ambas fases. La del día 17 se celebró en el
gimnasio del IES Oroso (ya que en el pabellón municipal se celebraba ese
ese fin de semana del Torneo FITE
Galicia
de
Taekondo,
organizado por el club ITF
Oroso). La jornada no pudo ir
mejor para nuestros intereses.
Cuatro victorias de cuatro
encuentros jugados ha sido el
balance final de nuestro
equipo que alcanza así hasta
la 1ª posición. A falta de una
jornada más tenemos más
cerca que nunca un ascenso
soñado desde hace 4 años.
El ambiente en el gimnasio del
instituto fue inmejorable, con socios, aficionados y amigos apoyando a nuestro equipo. Desde esta web
queremos dar las gracias a todos aquellos que, de una forma u otra, hicieron de este día un gran día.
Os esperamos a todos el próximo domingo día 24 en el pabellón municipal de Oroso donde esperamos poder
celebrar con todos vosotros que la próxima temporada Oroso contará con un club en 1ª Nacional.
24/04/2011

Fase de Ascenso a 1ª División Nacional Masculina (2ª jornada)

Hace poco más de cuatro años nuestro míster, Valeri Malov, entrenador y máximo responsable
técnico del Oroso TM hacía un vaticinio: el Oroso TM llegaría a 1ª División Nacional en 4 años. Para los que
no conocen mucho este deporte quizás parecía algo fácil, pero no lo es. Valeri creó un club desde cero, en
un Concello donde nunca antes había existido un club de tenis de mesa. Puso por primera vez una
u raqueta
en la mano a un puñado de niños y les enseñó a luchar por lo que querían conseguir. Hoy, cuatro
temporadas después, tras haber pasado por 4 ligas (tres
gallegas y una liga nacional) y encadenar 4 ascensos en 4
temporadas consecutivas, el Oroso TM puede presumir de haber
cumplido una promesa. A pesar de todas las dificultades, ahora
sí podemos decir que:

Somos de Primera!!

El ambiente vivido ayer en el Pabellón Municipal de Sigüeiro fue inmejorable. La jornada
comenzó a las 09:30. Por la mañana disputamos 2 encuentros, ante el Galmédica de Ourense y el Mercantil
de Vigo, que ganamos por 6-0. El primer partido de la tarde fue contra el MontePorreiro de Pontevedra. El
resultado final fue de 5-1, marcador que no refleja lo apretado del partido en algunos momentos. Y con el
último partido ante el Helios Bembrive de Vigo se decidía la fase. Solamente una victoria, o una derrota por
la mínima (4-3) valía para nuestros intereses. Nuestros aficionados y amigos animaron en todo momento a
nuestros chicos, y el ambiente fue inmejorable (pocas veces se ha visto en un partido de liga de tenis de
mesa de cualquier categoría un ambiente
parecido). Y finalmente se alcanzó el objetivo: 51 para el Oroso TM y, tras una fase perfecta (8
victorias en 8 encuentros), el ascenso a 1ª
División Nacional.

La fiesta de celebración duró hasta bien
entrada la noche, música, cena, champán .... y la
familia del Oroso TM celebrando un éxito sin
precedentes ya no sólo a nivel deportivo, sino
que, por primera vez en la historia, nuestro
Concello contará con un equipo en una liga de 1ª
División Nacional.
Desde esta web queremos agradecer a
todos aquellos que durante las dos jornadas de la
fase estuvieron al pie del cañón animando,
jaleando y haciendo que ayer fuese un gran día
para este club: padres/madres, socios/as,
aficionados, amigos, jugadores/as, .... GRACIAS A
TODOS PORQUE SIN VOSOTROS NADA DE ESTO
HUBIESE SIDO POSIBLE!!!.

