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Torneos Clasificatorios para los Campeonatos de España Zona 1

Nuestro club acudió con un total de 16 participantes. Aunque hubo algunas bajas, buena cifra de
participación. El torneo en líneas generales, en cuanto a la competición se refiere, nos dejó un sabor
agridulce .... algunas decepciones, pero también algunas alegrías.
El torneo para nosotros
comenzaba el sábado
por la tarde, con las
categorías
infantil
(Sergio Aguión) y sub23
(Javi
Obelleiro).
En
infantil, Sergio empezó
mal. En un grupo
bastante asequible, no
estuvo
todo
lo
concentrado
que
debería, y perdió la
oportunidad de pasar
como primer clasificado
tras perder con el
asturiano
Jonatan
García. Ese segundo
puesto
del
grupo
provocaría que, al día siguiente, en las rondas eliminatorias, le tocase un difícil cruce contra Martín
Regueiro de Cambados. Los nervios, y el saber que se lo jugaba todo a una sola carta, hicieron que no
pudiese ganar un partido que tuvo en sus manos y que perdió por un resultado final de 3‐1. El siguiente
cruce resultaría decisivo, ya que una victoria, le daría derecho a luchar por los puestos 5º al 8º, y la
clasificación para el Torneo Estatal. El partido contra el vasco Iñaki Salaverria fue uno de los mejores que
le hemos visto nunca a Sergio. Luchando cada punto, con actitud, con garra y demostrando que puede
llegar a ser un gran jugador de tenis de mesa. Sin embargo, esta vez la suerte no estuvo de su lado, y
terminó cayendo por 3‐2 en un ajustado encuentro. A pesar de que con este resultado Sergio ya estaba
fuera del Estatal, nos dio a todos una lección de saber estar y de lucha, y supo recuperarse para ganar
todos los partidos restantes y finalizar 9º. Enhorabuena a Sergio porque, a pesar de que todos
esperábamos su clasificación para el Estatal, hay veces en que otras cosas pueden ser incluso más
importantes y en este campeonato nos ha demostrado que, de seguir en esta línea, sin duda se merece
llegar a dónde él quiera llegar.
En sub23, Javi pasaba 1º de su grupo, tras ganar en el último partido a Rafa Otero de Vincios. El primer cruce del
cuadro lo enfrentaría contra Sebas Casalderrey y, en un encuentro con muchos nervios y en el que no mostró su
mejor juego, quedó apartado de la lucha por los puestos altos de la clasificación. Tocaba sufrir en los siguientes
partidos, para entrar en los puestos 5‐8 y clasificarse para Valladolid. Y Javi no nos defraudó: todos sufrimos de lo
lindo. En un partido de infarto contra Isaac Rivera de Narón, acababa venciendo por 3‐2 casi, casi sin creérselo y,
una nueva victoria contra Javier Núñez (esta vez por 3‐0) le permitían entrar en los puestos de los clasificados para
el Estatal. Javi finalizaba 7º, tras perder con Nacho Fernández y no jugar el último partido contra Sebas Casalderrey

por lesión.

El lunes comenzaba el plato fuerte parta nuestro club, con un total de 14 jugadores en las categorías alevín
femenino (Silvia Alvarez y Mar López), alevín masculino (Camilo González), juvenil masculino (Carlos Domínguez,
Martín González, Alfredo Montero, Simón y Eloy Raña y Daniel García), juvenil femenino(Inna Martínez), Senior
(Camilo González) y Veteranos +50 (José Ramón García).

En alevín masculino nuestro único representante fue Camilo González, ya que Uxio Regueiro estaba exento de
participar en la competición al estar clasificado como 3º del ranking nacional. Destacar que Uxio era el único
jugador de toda Galicia (y de todas las categorías) exento del Zonal, lo que da idea de la buena progresión que está
teniendo este jugador. Esperamos grandes cosas de Uxio para este año, lástima que no haya podido comenzar la
temporada participando en el Torneo Interterritorial del pasado mes de Septiembre, lo que sin duda le hubiese
servido para ganar experiencia. Por su parte, Camilo jugó a un buen nivel este campeonato. A pesar de ser su
primer año en la categoría, pasó 2º de su grupo, clasificándose entre los 24 mejores jugadores del torneo. Perdía
en el primer cruce del cuadro, pero dejaba buenas sensaciones para seguir trabajando en el futuro.
En alevín femenino, Mar López participaba por primera vez en una competición de este nivel, por lo que su único
objetivo era aprender, ganar experiencia y pasarlo bien. Esperamos que haya conseguido las tres cosas y estamos
seguros de que muy pronto llegarán las primeras victorias. Silvia Alvarez, partía como primera cabeza de serie y
gran favorita. Sin embargo, comenzó el grupo con un juego discreto, pasando más apuros de los esperados ante
alguna de sus rivales. A pesar de todo, se clasificó como primera y se enfrentaba a Paula Padín a la que ganaba 3‐0
en la primera ronda del cuadro. En semifinales, se cruzaría contra Judit Cobas, y de nuevo un juego titubeante
hacía que pasase más apuros de los esperados. Fue decisiva la actuación de su entrenador Valeri Malov, en el 2º
set del partido, con un tiempo muerto en el momento justo que la hacía reaccionar y acabar ganando por 3‐1. En
la final, ante la jugadora del Arteal, Belén Calvo, ganaba por 3‐0 y se hacía, por segundo año consecutivo, con el
título de Campeona del Torneo Zonal.

En juvenil masculino tuvimos la representación más numerosa, con un total de 6 jugadores. De éstos,
sólo 3 conseguían pasar de grupo. Alfredo, pasaba como 3º de grupo gracias a un triple empate aunque
caía en la primera ronda del cuadro en un partido para olvidar tras ir ganando por 0‐2. Carlos y Martín
partían como primer y segundo cabezas de serie del torneo y, como se esperaba, pasaban primeros de
sus respectivos grupos clasificándose directamente para octavos de final. A pesar de que ambos partían

como favoritos, en esta prueba llegó el desastre para nuestro club. Martín caía en su primer
enfrentamiento del cuadro ante Eder Vallejo y, en la lucha por intentar, al menos, clasificarse para el
Estatal, volvía a perder esta vez ante Antonio González. Torneo para olvidar de Martín y del que
esperamos que, al menos, haya servido para aprender algo. Por su parte, Carlos llegaba a cuartos de
final donde se enfrentaba a Juan Lois. En un partido, a priori asequible, Carlos se mostró en todo
momento descentrado, fuera del partido y con demasiada tensión y terminaba perdiendo por 3‐1.
Visiblemente afectado, conseguía ganar los 3 partidos que le restaban para alcanzar la 5ª plaza, aunque
con un juego muy pobre. Nos queda el consuelo de la clasificación para el Estatal, aunque para nada
podemos considerarlo un buen resultado. Ahora sólo queda aprender de los errores y, sobre todo,
corregirlos.

En senior masculino Camilo ganaba un partido en un grupo muy complicado, y finalizaba 5º del grupo
no logrando pasar a la siguiente fase. Por su parte, Jose Ramón, pasaba 4º de su grupo y alcanzaba el
puesto 11º de la prueba.

En resumen, 4 clasificados para el Torneo Estatal, algunas cosas positivas, y muchas cosas de las que
aprender tras cuatro largos días de competición.

