
21/06/2011 XII Torneo de Tenis de Mesa Concello de Oleiros 
  
Este fin de semana el Oroso TM ha participado en el primero de los Torneos pertenecientes al 
Circuíto Gallego de la tamporada 2011-2012 y que se ha celebrado en Oleiros. Un total de 7 
han sido los jugadores que han representado a nuestro club: Carlos Domínguez, Javi 
Obelleiro, 
Alfredo Montero, 
Sergio Aguión, 
Xavi Abeijón, 
José Manuel 
Regueiro e Inna 
Martínez. Todos 
ellos han 
participado en la 
categoría 
absoluta, con una 
buena actuación. 
 
El juvenil Carlos 
Domínguez y el 
Sub23 Javi 
Obelleiro se 
encontraban, 
gracias a su 
actual ranking en 
la categoría, 
exentos de 
disputar la primera fase. Mientras tanto, el resto de jugadores compitieron en grupos de 6 
jugadores para lograr su clasificación para la 2ª fase eliminatoria. La sorpresa la dió en esta 
ocasión Alfredo Montero, que logró pasar como 2º clasificado de su grupo.
 
Ya por la tarde, con el comienzo de los 16avos de final, Alfredo caía ante el veterano jugador 
José Piñeiro, pero mostrando un juego espectacular y poniéndole las cosas muy difíciles a su 
rival. Por su parte, Carlos Dominguez y Javi Obelleiro se deshacían de Joaquín Teruel 
(Oleiros) y Adrián Ferreira (Club Narón) respectivamente. Mala suerte en el sorteo de los 
cruces de octavos de final, donde Javi Obelleiro cayó derrotado ante Jacobo Enseñat 
(Cambados TM) y que sería, a la postre, el vencedor del torneo. Mientras tanto Carlos 
Domínguez derrotaba Adrián Arias (Club del Mar) por 3-1 en la misma ronda. En cuartos de 
final Carlos se enfrentaba al ourensano Juan Angel Ferreiro al que también vencía por 
idéntico resultado. En semifinales le esperaba el jugador de Vigo Lucas Rodríguez, con el que 
cedía por 3-1, quedando fuera de la final. Sin embargo, Carlos subía al podium de la prueba al 
ganar en la lucha por el tercer y cuarto puesto al jugador de Narón Jorge Martín.
 
En resúmen, buena actuación de los de Oroso que en 15 días viajarán a Narón para la disputa 
del siguiente Torneo del Circuíto Gallego. 

 
  
  
 


