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     Este fin de semana se ha celebrado en Narón el Torneo Cidade de Narón, segunda de las 
pruebas puntuables para el Circuíto Gallego de Tenis de Mesa. El Club Oroso TM participó con 
un total de 13 jugadores/as en diferentes categorías siendo uno de los clubs con mayor 
representación en el Campeonato. Acudieron: Xavi Abeijón, Uxio Regueiro, Silvia Alvarez, Edu 
Quintela, Alfredo Montero, Carmela Gómez, Martín González, Eloy Raña, Carlos Domínguz, 
Simón Raña, Tiago Fernándes, José Manuel Regueiro y Felipe Vázquez. 
 
     El sábado se disputaban las pruebas correspondientes a las categorías base. En esta 
ocasión, nuestros entrenadores decidieron apostar fuerte, e hicieron competir a varios de los 
jugadores del club en categorías superiores a la suya. Así, Uxio Regueiro, infantil de primer 
año competía en la prueba cadete, contra jugadores 2 y 3 años mayores que él y daba una de 
las sorpresas del campeonato adjudicándose el título de campeón. Por el camino, tuvo que 
derrotar a rivales tan duros como Fran Torres o Manuel Calvo. 
 
     Otra sorpresa también la dio Edu Quintela, que siendo todavía infantil, competía en la 
categoría junevil. Logró el subcampeonato, cediendo solamente en la final ante el 
experimentado jugador de Ribadumia, Marcos SanMartín. 
 
     Los dos juveniles del club Oroso, Carlos Domínguez y Martín González, competían en la 
categoría sub23, y los resultados fueron muy buenos, ya que ambos se clasificaban para las 
semifinales de la prueba. En ellas, Martín cedía ante Eduardo Barreiro por un ajustado 3-2, 
mientras que Carlos ganaba al local Jorge Estévez por 3-0. En la final, Carlos desplegó un 
juego espectacular, ganando a Eduardo Barreiro por 3-0. 
 
     La jornada del domingo albergó las pruebas absolutas. De nuevo gran actuación de los de 
Oroso, que se convertían en el club con más jugadores clasificados entre los 32 mejores de la 
prueba, un total de 5 jugadores. Destacar muy especialmente el papel realizado por Xavier 
Abeijón, que fue la revelación del día, imponiéndose a grandes jugadores como Hugo Iglesias 
o Isahí Piñeiro a pesar de ser todavía alevín. Xavier conseguía pasar la primera fase y ya en el 
cuadro final ganaba al jugador local Isahí Piñeiro dando una de las grandes sorpresas de la 
tarde. Ya en la siguiente ronda, cedía ante José Piñeiro. Por su parte, Uxio también hacía un 
buen papel, llegando también a dieciseisavos, donde caía ante Oscar Roitman. 
 
     Por otra parte, Carlos 
Domínguez continuaba con la 
buena actuación realizada el 
día anterior y llegaba a las 
semifinales de la prueba, tras 
vencer al jugador argentino 
Oscar Roitman en cuartos de 
final. Con estos resultados es 
de esperar que Carlos se 
sitúe en el ranking gallego 
absoluto entre los 4 mejores 
jugadores gallegos lo que, 
teniendo en cuenta que 
todavía es juvenil, se trata 
de un gran éxito. 
  
   
  

Xavi y Uxio tuvieron una gran actuación en la prueba absoluta
 

 


