31 Enero 2012

Torneo Estatal: Resultados

Ya de regreso de Guadalajara, como suele suceder, aunque las intenciones eran buenas y pretendíamos
manteneros informados del desarrollo de la competición, al final no pudo ser. Jornadas maratonianas, con
un montón de partidos, poco tiempo para comer y dormir.... así que esperamos que os hayais podido
conformar con los resultados publicados en la web de la RFETM y aquí os dejamos una pequeña crónica de
los que fue el Torneo
Estatal:
Más de 600 jugadores/as
procedentes
de
toda
España, se dieron cita en el
Multiúsos de Guadalajara en
una de las citas más
importantes
a
nivel
nacional del calendario de
competición.
En
esta
ocasión, el Oroso TM,
participó con un total de 5
jugadores/as clasificados en
las distintas categorías:
Javier Obelleiro en Sub23,
Carlos
Domínguez
en
Juvenil, Sergio Aguión en
Infantil y Uxio Regueiro y
Silvia Alvarez en Alevín
Masculino
y
Femenino
respectivamente.
Comenzando por los "más viejos", Javi tuvo una buena actuación. Aunque no se refleja en los resultados,
nuestro míster ha quedado muy contento por la actitud y el juego mostrado por Javi, que poco a poco se va
adaptando a un nuevo estilo de juego y va entendiendo lo que se le pide. Como siempre, hay que tener
paciencia y seguir trabajando porque al final el trabajo bien hecho siempre da sus frutos.
En juvenil, la actuación de Carlos supo a poco. Ganó dos partidos, pero no respondió como se esperaba
en los encuentros decisivos que le hubieran permitido pasar de grupo a la siguiente fase. Determinante
sería el partido contra Israel Rodríguez (CajaGranada) que, con un 2-0 y 9-3 a su favor, dejó escapar para
acabar perdiendo por 3-2. Al día siguiente, aún tendría otra oportunidad, ante Imanol Cano (El Alamo),
pero como suele pasar en este deporte, cuando dejas pasar una oportunidad sueles acabar pagándolo..... 32 para el madrileño y Carlos finalizaba 4º de grupo.
Algo muy similar sucedió con Sergio en infantil. Comenzó la competición muy bien, ganando por 2-0 en
el primer partido que disputaba, ante uno de los favoritos a pasar de grupo, el excampeón de España, Jesús
Dehesa (Burgos). Y al igual que ocurría con Carlos, Sergio dejó pasar la oportunidad, y acababa cediendo 32. Los partidos ganados al día siguiente ante Hitos (La Zubia) y Masip (Tarraco), no bastaron para darle el
pase, y finalizaba 4º de grupo.

En alevín femenino
Silvia comenzó muy bien la
competición, imponiéndose
a todas las rivales de su
grupo
y
pasando
directamente a octavos
como 1ª. Sin embargo, este
no ha sido el Torneo de
Silvia. No se encontró en
ningún momento en la
mesa, y no pudo mostrar el
juego al que nos tiene
acostumbrados. Pasó apuros
en el último partido de
grupo, ganando por 3-2 y,
ya en octavos, ante Ana
García (CajaGranada) cayó
eliminada
por
idéntico
marcador.
Sorprendente
esta categoría, en donde
varias de las grandes
favoritas para llevarse el
título o, al menos, ocupar los puestos de podium, caían muy pronto en el cuadro. Sin duda, habrá muchos
movimientos en el ranking alevín femenino tras este Estatal.
Y por último, destacar especialmente la actuación de Uxio, que partía como nº 3 del ranking nacional, y
cumplió con las expectativas, llegando hasta semifinales, tras ganar su respectivo grupo clasificatorio con
solvencia. Tras la primera fase, Uxio se enfrentó en octavos de final contra el catalán Francescs Masip, al
que derrotó por 3-0. En cuartos de final, le esperaba el burgalés Rafael Saez, al que venció por idéntico
marcador. Solamente la mala suerte en el sorteo, pudo hacer que Uxio se tuviese que enfrentar en
semifinales al nº 1 del ranking nacional, el balear Mikel Padial, una de las más firmes promesas del tenis de
mesa español e internacional con España ya varias veces con su corta edad. Aunque Uxio le plantó cara, el
resultado fue de 3-0 para el balear, finalizando la competición el de Oroso en una meritoria 3ª plaza. Este
resultado sin duda, le permitirá colocarse en lo más alto del ranking nacional. A la espera de la publicación
de los rankings definitivos, con casi total seguridad Uxio estará entre los 3 primeros clasificados.
El equipo técnico del club quieren aprovechar la oportunidad para felicitar a los 5 jugadores/as
desplazados a Guadalajara ya que, independientemente de los resultados, mostraron en todo momento una
gran actitud, tanto en competición como de apoyo a sus compañeros de equipo y comunidad: FELICIDADES!!

26/01/2012

Torneo Estatal 2012: previa de la competición

Esta misma tarde, nuestros chicos clasificados para el Estatal, parten camino a Guadalajara. La
competición empezará mañana a las 16:00 de la tarde y esperamos que la suerte esté de nuestro lado:

● Silvia Alvarez:
Silvia parte como 4ª cabeza de serie del torneo, después de Marta Romero, Mireia Cifuentes y Laura
Pibernat. Este es su segundo año en la categoría, así que las aspiraciones son altas. Como mínimo
intentará ganarse una plaza en el Top y si se puede conseguir algo más ....

● Uxio Regueiro:
La situación de Uxio es similar a la de Silvia, aunque él parte como tercer cabeza de serie, por
detrás de Mikel Padial y Iván Pérez. Al igual que Silvia, su primer objetivo será pasar de grupo (si es de
1º mejor) e intentar llegar lo más lejos posible para asegurarse una plaza en el Top, aunque aún nos
quedará antes el Campeonato de España...

● Sergio Aguión:
Los contínuos traspiés de Sergio en esta temporada para poder clasificarse para el Estatal han hecho
que la posición del ranking no le permitiese obtener una mejor posición en el sorteo que lo ha
encuadrado dentro del grupo 1. A pesar de todo, tiene posibilidades de pasar de grupo si no vuelve a
cometer los mismos errores. Esperemos que haya suerte y demuestre el trabajo que está realizando
este año.

● Carlos Domínguez:
El mal resultado del zonal ha hecho que Carlos, al igual que Sergio, haya caído en el Grupo 1. Carlos
deberá mostrar su verdadero nivel si quiere que sus aspiraciones para esta temporada no caigan en
saco roto.

● Javier Obelleiro:
Grupo 8 para Javier Obelleiro. Un grupo de buen nivel en el que podrá medir su nivel con jugadores
de renombre en el tenis de mesa nacional y con amplia experiencia en ligas superiores.

