09 Enero 2012

Campeonato Gallego Alevin y Sub23

Este fin de semana, se han celebrado en Narón los Campeonatos Gallegos de Tenis de Mesa en las
categorías de Sub23 y Alevín. Como es habitual, por parte del Oroso TM ha habido una nutrida
participación, con un total de 17 jugadores/as.
En el Campeonato Gallego Alevín, participaron 2 equipos, uno masculino y otro femenino. El equipo
masculino, integrado por Camilo González, Yang Antón Vieites y Manuel Salvado realizó una buena
participación, a pesar de que para Yang y Manuel era su primer campeonato. Ambos consiguieron, incluso,
ganar algún partido, por lo que esperamos que la experiencia haya sido muy buena. En cuanto al equipo
femenino, formado por Naiara Couselo y Abril González, fueron las “benjaminas” del campeonato, ya que
ambas son aun de categoría prebenjamín y su único objetivo es ganar experiencia de cara a años venideros.
En la categoría alevín los mejores resultados se dieron en la prueba de dobles mixtos, donde Camilo
González alcanzó el tercer puesto de la prueba y subía al pódium junto a Judit Cobas. En dobles
masculinos, también se realizó una buena actuación, llegando a cuartos de final y estando a punto de
colarse en semifinales.
Fue en el Campeonato Gallego Sub23 donde el Oroso TM dio la campanada, alcanzando 2
subcampeonatos gallegos por equipos, uno en masculino y otro en femenino. En femenino, el Oroso TM
Valoriza (Silvia Alvarez, Carmen Gómez e Inna Martínez), dio una de las sorpresas del día, batiendo al Club
Narón TM (que a la postre sería el campeón de la prueba) pero perdiendo por la mínima ante el AD Vincios.
En la resolución del triple empate, las de Oroso finalizaron segundas, a pocas décimas del título de
Campeonas Gallegas. Destacar la brillante actuación de Silvia, que no perdió ni un sólo individual en todo el
día, ganando a jugadoras mayores que ella como Noa Fernández, Belén Sañudo, etc...

Por su parte,
en la prueba masculina, el Oroso Lácteos Tambre, llegaba a la final tras pasar 1º de grupo y vencer en
cuartos de final al Dez Portas y en semis al Cambados TM. En la final, los esperaba el Arteal, formado por el
jugador de Superdivisión Diogo Carballo y los dos jugadores de primera nacional Eduardo Barreiro y
Francisco Torres. A pesar de que el Arteal era el gran favorito para llevarse el título por su plantilla, el
Oroso TM Lácteos Tambre no dio el partido por perdido en ningún momento y ofreció al numeroso público
asistente una final emocionante y espectacular, llegando incluso a ponerse por delante en el marcador 2-1
tras vencer Carlos Domínguez a Eduardo Barreiro y Javi Obelleiro a Fran Torres. A tan sólo un punto de
alcanzar la victoria, el Oroso TM cayó finalmente derrotado por la mínima (3-2) en un partido en el que la
calidad del internacional portugués marcó la diferencia.

