
07 Marzo 2012  Campeonatos de España 2012 
 

Sobran las palabras... 

  
Dobles Alevín Femenino: Campeonas de España 
  
Equipos Alevín Femenino: Subcampeonas de España 
  
Dobles Alevín Masculino: Subcampeones de España 
  
Equipos Infantil Femenino: Semifinalistas 
  
Individual Alevín Masculino: Semifinalista 
  
  
Radio Obradoiro en su programa Obradoiro Deportes, entrevistaba ayer al Oroso TM por sus recientes 
éxitos en los Campeonatos de España.  
 
Escuchar entrevista en la Sección Descargas 
 

06 Marzo 2012  Campeonatos de España Almería 2012 
 
De regreso ya de estos Campeonatos de España, podemos calificar la actuación de nuestros chicos como de 
excelente. Un total de 5 podiums en 10 días ha sido la cosecha que nos traemos en la maleta. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     Nuestra expedición, formada por 8 jugadores y nuestros entrenadores, Valeri y Nuria, partían el pasado 
viernes día 24 desde el aeropuerto de Santiago. Partían con un montón de ilusiones en el equipaje, pero 
conscientes de lo difícil que era este año, tanto por la dureza de la competición como porque para muchos 
de ellos era su primer año (bien de categoría, de Campeonato o bien con nosotros en el club). Llevamos un 
total de 7 equipos, siendo uno de los clubs de España con mayor número de equipos inscritos: alevín 
masculino y femenino, infantil masculino y femenino, juvenil, sub23 y absoluto. 
 

 Campeonatos de España Infantiles y Sub23: 
 

     El campeonato comenzó con la celebración de las pruebas infantil y sub23. En equipos infantiles 
pinchamos un poco, quizás podríamos haber esperado algo más del equipo, y más viendo cómo se 
desarrollaba la competición. Pero faltó madurez en los momentos claves y no pudimos pasar de la 1ª fase. 
Por su parte, los sub23 daban la talla, a pesar de la juventud del equipo (recordar que solamente Javi 
participaba en su categoría, mientras que Carlos, Eloy y Simón son todavía juveniles). Fenomenal actuación 
de Eloy y Simón, que tenían un difícil papel jugando el tercer individual, y consiguieron dar sus puntos al 
equipo para pasar así a la 2ª fase. Una vez aquí sólo tocaba disfrutar, ya que los equipos a los que nos 
enfrentamos eran superiores al nuestro. De todas formas, un 11 puesto final se puede calificar como muy 
bueno. 
  
     Las chicas infantiles, daban la sorpresa en equipos, y derrotaban en su grupo a los cabezas de serie 
Cajagranada y Cidade Narón, pasando a cuartos de final como primeras. Ya en el cuadro, ganaban al Inca y 
se colaban en semifinales en donde caían con el que sería el campeón de la prueba el CajaSur de Priego. 
Enorme actuación de Silvia y Mireia que, siendo ambas alevines, subían al podium en la prueba de equipos 
infantiles. 
  
     En las pruebas individuales destacar sobre todo a Uxio y a Carlos que en sus respectivos campeonatos 
dieron la sorpresa. Uxio logró alcanzar los cuartos de final, tras derrotas en 1/16 a Rodrigo Cano (El Alamo), 
en octavos a Juan Carlos Cubero (La Zubia) y perdiendo sólamente con Adrián SanJuan (El Alamo) en 
cuartos de final. Muy bueno el juego desarrollado por Uxio, siendo sin duda la revelación de la prueba y el 
único de su edad que consiguió llegar tan lejos en el cuadro.  
  
     Por su parte, Carlos llegaba a octavos de final, en donde se enfrentaba al internacional Alejandro Calvo. 
Tras "regalar" los dos primeros sets, sin creerse las posibilidades que tenía, a partir del tercer set, pudimos 
ver al Carlos que sabemos que está ahí y trató de tú a tú a todo un Alejandro Calvo que tuvo que esforzarse 
al máximo para no quedarse en el camino. A pesar de eso, la veterania y experiencia del de Priego se 
notaron al final, llevándose el partido por 4-2. 
  

 Campeonatos de España Absolutos: 
 

     En el Ecuador de nuestro viaje comenzaba la Copa del Rey en la que participamos con un equipo 
formado por Javi Obelleiro, Carlos Domínguez, Simón y Eloy Raña y Sergio Aguión, siendo, junto con el 
Arteal de Súper, el único equipo gallego participante. Nuestro objetivo era solamente dar un premio a los 
chavales, disfrutar de la prueba y de poder enfrentarse a jugadores profesionales e internacionales y 
aprender lo máximo posible. Como era de esperar, no pudimos ganar ningún partido, pero la experiencia 
fue muy buena y esperamos que también provechosa para nuestros chicos. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Campeonatos de España Alevines y Juveniles: 
 

     Y como colofón final, comenzaban las pruebas alevines y juveniles, categorías a las que pertenecen la 
mayoría de nuestros jugadores. Teníamos esperanzas de lograr un buen resultado en alguna prueba, pero la 
realidad finalmente superó con creces a las ilusiones. 
  
     En equipos alevines masculinos se hizo lo que se pudo, y fue ya bastante. Camilo, en su primera 
participación en un Campeonato de España y su primer año en la categoría jugó a un excelente nivel, 
mostrando que le queda mucho por aprender pero que si quiere y se esfuerza puede hacerlo muy rápido. El 
equipo finalizó en un excelente 11º puesto. 
  
     Las chicas, volvieron a dar otra alegría, al igual que en la prueba infantil, aunque esta vez con un cierto 
sabor agridulce, ya que conseguían llegar a la final tras pasar primeras de grupo y vencer en semis al Arteal 
de Santiago, pero caían en ella ante el Alicante TM al que habían ganado ese mismo día por la mañana en la 
primera fase de grupos. De todas formas, buen resultado de nuestras chicas que se llevaban un 
Subcampeonato de España y volvían a subir al podium. 
  
     Ya en las pruebas individuales y dobles llegaron los mayores éxitos. En chicas, Silvia y Mireia llegaban a 
la final sin demasiados apuros y volvían a enfrentarse a la pareja del Alicante TM a la que ganaban por un 
cómodo 3-0 y se alzaban con el título de Campeonas de España. En dobles masculinos, Uxio haciendo pareja 
con el burgalés Rafa Saez, comenzaban la competición con un juego discreto, pero conseguían pasar las 
rondas hasta llegar a semifinales donde se enfrentarían a la potente pareja de Igualada Masip - Masip. A 
pesar de que el partido se antojaba complicado, supieron jugar a un buen nivel y pasar a la final tras 
vencer 3-1. En la final de la prueba, se enfrentaban a Ivan Perez de Alicante y a Mikel Padial de Ibiza, 
pareja que venía de ganar el Campeonato de España de Dobles Infantil. La final comenzó muy bien para 
nuestros intereses, con un Rafa Saez espectacular que se echó la pareja a las espaldas y rozó la perfección. 
Pero con el 1-0 a favor, la pareja de Ibiza-Alicante reaccionaba y se imponía finalmente por 3-1. 
  
     En individuales, Silvia llegaba hasta cuartos de final, tras vencer en octavos a Marina Ñiguez en un gran 
partido. En cuartos, caería con la que sería la Campeona de la prueba, la andaluza Marta Romero. En 
masculino, Uxio lograba llegar hasta semifinales, donde caería por un ajustado 3-2 ante el catalán Joan 
Masip. 
  
     En resumen, récord de podiums para nuestro club en estos Campeonatos de España 2012, con un total 
de 5: un Campeonato de España, 2 subcampeonatos y 2 semifinales nos hacen estar muy orgullosos del 
trabajo realizado. Sin duda, la preparación de estos Campeonatos por parte de nuestros técnicos ha sido 



magnífica (especialmente en el caso de Silvia y Uxio), consiguiendo que nuestros chicos llegasen en un buen 
momento de forma a los mismos a pesar, incluso, de haber tenido que sobreponerse a alguna lesión.  
  
     Felicitar una vez más el trabajo de nuestro entrenador Valeri Malov que día a día y competición a 
competición sigue demostrando con hechos que está entre los técnicos más cualificados de España y que 
sabe preparar y guiar a nuestros chicos/as para conseguir los mejores resultados posibles. Para nosotros 
sigue siendo un orgullo poder contar con su experiencia 
 


