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El Panadería Oroso asciende a 2ª División Nacional Masculina

Una vez más, estamos de celebración en el club y es que hace muy poquito nos enterábamos de que nuestros chicos del
Panadería Oroso jugarán la próxima temporada en 2ª División Nacional Masculina. El Panadería Oroso participó esta temporada
en el grupo Norte de la 1ª División Gallega, finalizando en 4ª posición lo que lo dejaba como reserva para el ascenso, a la espera
de posibles renuncias. Sin embargo, no ha hecho falta esperar a que algún equipo se retirara ya que en la pasada Asamblea
General de la RFETM se aprobaba la ya
comentada ampliación de las ligas, lo que
nos daba derecho al ascenso.

De esta forma, los chicos del Panadería
siguen los pasos de nuestro primer
equipo, que ya en el mes de Abril
alcanzaba el deseado ascenso a 1ª
Nacional. Si ya aquel ascenso había sido
todo un éxito sin precedentes (somos el
primer equipo de cualquier deporte que
llega a esta categoría en todo el Concello
de Oroso) lo del Panadería Oroso no es
para menos ya que cuenta con una
plantilla muy joven. El ascenso
representará una gran oportunidad para
nuestros chavales de competir en una liga
de grandes exigencias.
Junto a nuestros chicos estarán otros equipos gallegos:
CLUB NARON T.M.
GRUPO BARROS‐CAMBADOS
C.T.M. CORUÑA
CLUB FERROL TM
C.T.M. CIDADE DE NARON
MERCANTIL VIGO
HELIOS ASESORIA SERINTE
CLUBE TENIS DE MESA CEIBE
A.D. VINCIOS‐CONST. DANTAS
GALMEDICA OURENSE T.M.
CLUB DEL MAR PROMESAS / CLUB DE MAR XUVENIL
MONTE PORREIRO ‐ DIBAY
CAFETERIA LAREKA
DEZ PORTAS
Un total de 15 equipos que, muy probablemente, formarán un grupo único de 11‐12 equipos íntegramente gallego y otro con
los equipos restantes más equipos de autonomías próximas (Asturias, Castilla y León, etc..). Habrá que esperar a más noticias de
la RFETM para conocer la composición final de los dos grupos.
Enhorabuena a todos los jugadores que durante esta temporada han aportado su granito de arena al ascenso de este equipo!!

