
21/04/2011 Campeonato Gallego Juvenil 
  
               Muy buenos resultados los alcanzados estos días en el Campeonato Gallego Juvenil donde sólo se nos 
"escapó" la prueba de dobles mixtos. 
  
El miércoles día 20 se celebraban las categorías individual, dobles y mixtos. En individual: Carlos Domiguez, Martin 
Gonzalez, Edu Quintela, Rodrigo Montero, Alfredo Montero, Uxio Regueiro, Xavi Abeijon, Simon Raña y Eloy Raña en 
masculino e Inna Martinez y Carmela Gomez en femenino. Solamente Carlos, Martin, Uxio y Edu conseguían pasar 
de grupo a la segunda fase, los 3 primeros como 1º de grupo y Edu como segundo tras salir beneficiado de un triple 
empate a puntos. En el cuadro final, Uxio y Edu caían en octavos frente a Dani Casalderrey y Martin González 
respectivamente. Martín caía en la siguiente ronda (cuartos) ante Fer Padín, al que ganaría Carlos en semis. La 
final, la disputaron Carlos contra Edu Barreiro. Un bonito y emocionante partido que Carlos supo remontar (iba 2-1 
perdiendo) y acabar ganando en el 5º set. 
 

 
  
               En dobles masculinos Alfredo y Eloy caían en primera ronda. Simón y Martín Pintos ganaban su primer 
partido, pero caían en octavos, al igual que Xavi y Uxio. Edu y Rodrigo llegaron a cuartos, donde cayeron ante la 
pareja local Sanmartin - Reboiras. Por su parte, Carlos y Martin llegaban a la final sin demasiadas complicaciones 
en donde los esperaban Edu Barreiro y Fran Torres. Otro largo partido que finalizó 3-2 y que también acabó 
cayendo de nuestro lado. 
  
               Sólamente el doble mixto se nos escapó este día. Carmela y Simón e Inna y Edu perdian en el primer 
patido. Martin y Andrea y Judit y Carlos llegaban a semis pero perdían ambas parejas en esta ronda. 
  
               El jueves día 21 se celebró la prueba de equipos con 3 equipos masculinos y 1 femenino. Coseguían pasar 
de grupo el Oroso Grupo Puentes como 1º y el Oroso JosMar Vulco (Rodrigo Montero, Uxio Regueiro y Xavi Abeijon) 
como 2º. En cuartos, el JosMar Vulco cedía por 3-1 ante el MontePorreiro, equipo al que ganaría en la semifinal el 
Oroso Grupo Puentes. En la final, nuevo enfrentamiento contra el Arteal. El primer partido lo disputaron Carlos 
contra Edu Barreiro. Nuestro jugador comenzó el partido muy fuerte y concentrado, imponiéndose en los dos 
primeros sets. Sin embargo, en el tercer set, Edu tuvo que retirarse por culpa de una lesión. El segundo individual 
lo disputaron Fran Torres y Martín y cayó del lado del de Arteal por 3-2 en un mal partido de Martín. El tercer punto 
lo jugaron Manuel Calvo y Edu Quintela. Edu ganó 3-0 en un partido en el que comenzó tremendamente nervioso. 
Con el 2-1 a nuestro favor, finalizaba el encuentro, ya que Edu Barreiro no podía jugar contra Martín. Desde esta 
página desear ánimo y una pronta recuperación a Edu, esperando que no sea nada grave y que pueda volver a 
competir muy pronto. 



  
               En resumen, 3 títulos de Campeones Gallegos, con un equipo muy joven (los tres permanecen en la 
categoría para la próxima temporada) y segundo año consecutivo que nos proclamamos Campeones Gallegos 
Juveniles. 
 


