
24/07/2011                                               Ligas Nacionales y Gallegas 

  

     Ya podemos adelantaros algunas novedades referentes a las Ligas Nacionales y Gallegas en

las  que  nuestro  club  participará  la  próxima  temporada.  Poco  a  poco  las  respectivas

federaciones  (FGTM  y  RFETM)  van  adelantando  alguna  información  y,  a  falta  de  la

conformación de los calendarios, ya sabemos en alguna ligas con quién nos tocará. Ahora sólo

les queda a los entrenadores la difícil tarea de decidir quién debe jugar en cada equipo: 

  

 1ª Nac Masc: Oroso TM 

     Después de la espera ya han salido por fin los equipos que compondrán cada grupo. Como

esperábamos, nos han  tocado  los otros 4 equipos gallegos, asturianos y burgaleses.  La gran

"sorpresa" (tenemos que reconocer que algo nos suponíamos...) ha sido la inclusión en nuestro

grupo  de  los  3  equipos  chicharreros.  Ahora  sólo  falta  esperar  al  calendario  para  ver  si

conoceremos el carnaval tinerfeño. 

 

 

  

 2ª Nac Masc: Panaderia Oroso 

     A falta de  la confección de  los grupos y con  las últimas noticias que tenemos 15 serán  los

equipos gallegos que estarán en esta categoría lo que hace pensar que 11‐12 de estos equipos

formarán un grupo "gallego" y  los restantes formarían grupo con asturianos (4) y algunos de

los equipos de castilla y león (6). Si los grupos se hacen por proximidad geográfica, sería lógico

pensar que nuestro equipo estaría encuadrado en el grupo "gallego", pero habrá que esperar a

la publicación de los grupos para confirmar nuestras sospechas. 

  

  

  



  

 

 1ª Gallega: Oroso JosMar Vulco 

     Tras  la publicación de  los equipos que  jugarán el año próximo en 1ª Gallega no  tenemos 

muy claro en qué grupo nos tacará, si el Norte o el Sur. Con la lista de equipos actual, parece 

que hay 10 equipos que claramente estarán integrados en el grupo Norte (amarillo) y otros 9 

que lo estarán en el Sur (azul). Es posible que los que estamos situados en el centro de Galicia 

sirvamos para completar los grupos hasta los 12 equipos en cada grupo (naranja). 

  1ª Gallega: 
San Xoán T.M. (descendido de 2ª División) 
Breogán Oleiros (descendido de 2ª División) 
Club del Mar Juvenil (1ª Gallega) 
Afer Formación de Rábade (1ª Gallega) 
Dez Portas Lugauto (1ª Gallega) 
Dez Portas Corredoia (1ª Gallega) 
San Xoán “B” (ascendido de 2ª Gallega – 1º Norte) 
Suministros Severo Ferrol T.M. (ascendido de 2ª Gallega – 2º Norte) 
Club Narón Promesas (ascendido de 2ª Gallega – 3º Norte) 
Andeiro (ascendido de 2ª Gallega – 3º Centro) 
Arteal Ventanas (1ª Gallega) 
Oroso – Josmar (1ª Gallega) 
Conxo T.M. (1ª Gallega) 
C.T.M. Lalín (1ª Gallega) 
A.D. Dubratambre “2” (ascendido de 2ª Gallega – 1º Centro) 
Arteal Ventanas “B” (ascendido de 2ª Gallega – 2º Centro) 
Helios Asesoría Serinte (ascendido de 2ª Gallega – 1º Sur) 
Liceo Casino de Tui “La Jamoneta” (ascendido de 2ª Gallega – 2º Sur) 
Cinania – Clínica Dental Amador (ascendido de 2ª Gallega – 3º Sur) 
 Joyería Enrique (descendido de 2ª División) 
Cinania T.M. (descendido de 2ª División) 
A.D. Vincios – Esypro (1ª Gallega) 
A.D. Vincios – Ferretería Vincios (1ª Gallega) 
Chinelas T.M. (1ª Gallega) 

 

 



 2ª Gallega:   
 

     Esta ha sido la nota agradable del mes, ya que el Oroso Zapataría Rial, que el año pasado 
militó en 3ª Gallega y que finalizara la liga como 4º de su grupo con muy pocas opciones de 
ascender, aparece en los equipos de 2ª Gallega. Una buena noticia para los niños de nuestra 
cantera, que tendrán un equipo en categoría superior para ir cogiendo experiencia. 3 grupos 
formarán esta categoría, de nuevo, vamos a hacer nuestra particular apuesta y a arriesgarnos 
a dar unos posibles grupos: 
 

2ª Gallega ‐ Grupo Norte: 
  

Cidade Narón Sénior 
(descendido 1ª Gallega ‐ 
Norte) 
S.D. Hípica (descendido de 1ª 
Gallega – Norte) 
Cidade Narón Veteranos (2ª 
Gallega) 
Naronense T.M. (2ª Gallega) 
Seguros Míguez Ferrol 
Topspin Dez Portas (2ª 
Gallega) 
Naronense T.M. (2ª Gallega) 
Afer Formación Rábade “B” 
(ascendido 3ª Gall – 2º norte) 
Hípica Coruña (ascendido 3ª 
Gallega – 1º Noroeste) 
Ferrolterra T.M. (ascendido 3ª 
Gallega – 2º Noroeste) 
S.D. Ribadeo (ascendido 3ª 
Gallega – 3º Norte) 
Club Narón Trasancos 
(ascendido 3ª Gall – 4º Norte) 

  

2ª Gallega ‐ Grupo Centro:

  
C.T.M. Lalín “B” (2ª Gallega) 
Liceo Sénior (2ª Gallega) 
Breogán Oleiros “B” 
Anorthosis Vimianzo (2ª 
Gallega) 
Breogàn Oleiros “C” (2ª 
Gallega) 
IES Virxe do Mar (2ª Gallega) 
C.T.M. Ceibe “B” (ascendido 
de 3ª Gall – 1º Norte) 
A.D. Dubratambre “3” 
(ascendido 3ª Gall – 1º 
Centro) 
Angepón (ascendido de 3ª 
Gallega – 2º Centro) 
Breogán Oleiros “D” 
(ascendido 3ª Gall – 3º 
Noroest) 
Cambre T.M. (ascendido 3ª 
Gall– 4º Noroeste) 
Oroso (ascendido de 3ª 
Gallega – 4º Centro) 

  

2ª Gallega ‐ Grupo Sur: 
  

A.D. Vincios – Quintas 
(ascendido 3ª Gall – 3º Sur) 
Merengues do Morrazo 
(ascendido 3ª Gall – 4º Sur) 
A.D. Vincios – A Pasaxe (2ª 
Gallega) 
A.D. Vincios – Maderas Daniel 
Tapia (2ª Gall) 
Cinania – A Tenda de Mucha 
(2ª Gallega) 
Club Remo Mecos (2ª 
Gallega) 
Charol Complementos (2ª 
Gallega) 
Mercantil de Vigo “B” 
(descendido 1ª Gall – Sur) 
Diario de Pontevedra 
(descendido 1ª Gall – Sur) 
Galmédica “B” (ascendido dª 
Gall– 1º Sur) 
Liceo Casino de Tui “B” 
(ascendido 3ª Gall – 2º Sur) 
Café Bar Roxibe (ascendido 
de 3ª Gall – 3º Centro) 

  
 

 3ª Gallega:  
 

     En esta categoría es muy posible que contemos con 2-3 equipos. Aunque aún está por 
confirmar, esperamos poder contar con, al menos, 2 equipos que comptitan en la 3ª Gallega. 


