04/09/2011

Crónica del Torneo

Celebrado ya nuestro Torneo (y después de haber recibido la "bronca" por el retraso) os
dejamos aquí la crónica de lo que fue el fin de semana. Esperamos que todos los que os
acercasteis hasta Oroso os hayáis llevado una grata impresión y pasarais un buen fin de
semana. Por nuestra parte, soslayando algunos "fallos" que esperamos poder corregir para
próximas ediciones, en líneas generales hemos quedado muy contentos. Hemos batido récord
de participación (para próximas ediciones tenemos que empezar a pensar en poner más
mesas). Muchos de vosotros nos habéis felicitado (a pesar del calor que todos sufrimos en la
jornada del sábado), lo que para nosotros es un orgullo y nos anima a seguir mejorando de
cara al próximo año.
En cuanto a lo meramente deportivo, a nuestros chicos no les fue mal del todo. En la
prueba juvenil tuvimos color azul en la final, quedando Carlos Domínguez campeón y Martín
González subcampeón. En infantil masculino buena actuación de Uxio Regueiro, que vencía a
todos sus rivales en el grupo y sólo cedía ante el jugador portugués Miguel Angelo Teixeira en
la final. Podium también para Silvia Alvarez, que finalizaba 3ª en infantil femenino,
solamente superada por Belén Sañudo y Laura Fernández (ante la que se le escapó el partido
por un ajustado 3-2).
En la jornada del domingo, en la prueba absoluta los nuestros estuvieron "discretos". Salvó
los papeles Silvia, que se colaba en las semifinales de la prueba tras vencer a Belén Sañudo en
el grupo. Sin duda, un gran resultado teniendo en cuenta que todavía es alevín.
Pero los éxitos más grandes llegaron en la parte "extradeportiva". Tremendo el papel
realizado por nuestros socios/as que estuvieron todo el fin de semana al pie del cañón
sudando la gota gorda. Gracias a todos y cada uno de ellos porque sin ellos nada hubiese sido
posible. Y sin que se enfaden los demás, destacar especialmente la labor de Elena y Pury, que
fueron las grandes currantas de este año con un montón de cartas repartidas y un montón de
kilómetros hechos por todo Oroso.
Gracias a todos/as porque una vez más habéis demostrado el gran club que formais.
Enhorabuena!!

22/08/2011

Se acerca la 2ª edición de nuestro torneo

Se acerca ya la 2ª edición de nuestro torneo del Circuíto Gallego: el II Torneo Internacional
Concello de Oroso. Podemos ofreceros ya alguna información en primicia:


Resultados: podéis ver ya todos los resultados del Torneo.

 Cuadros y horarios: Cuadros y horarios del sábado y domingo.
Por causa de bajas de última hora se han modificado los horarios del grupo 2 de la
prueba cadete masculino.


Puntuaciones de los inscritos, detalles y másters de competición: en el archivo
adjunto podéis ver los máster de competición de los dos días, así como la lista de
inscritos y sus puntuaciones en los rankings.
Ha habido una modificación de última hora causada por la baja de un jugador de +60
que hace que tengamos que unir las categorías +50 + +60 + veteranas en una sola.
Podéis verlo en el archivo anterior.
 Inscripciones:
Finalizado ya el plazo de inscripción para las pruebas federadas (el plazo de aficionados
finaliza el próximo martes 16), podemos decir que hemos batido récord de inscripciones con
respecto a la primera edición.

 Tómbola:
Tras el éxito del año pasado, en esta edición
volveréis a tener la posibilidad de ganar un
montón de premios.
 Cantina:
Como siempre, instalaremos nuestra ya
tradicional cantina. Todo el que lo desee podrá
comer con nosotros. A falta de confirmar
algunos platos del "menú" podemos adelantaros
ya que tendremos:

- Tortilla
- Empanada
- Churrasco
- Patatas fritas
- Ensalada
- Jamón asado
- Hamburguesas
- Bocatas de lomo, bacon, etc...
- Bizcochos y tartas caseras...

