01 Abril 2013

Campeonatos Gallegos

Tras seis días de madrugones, cientos y cientos de km, muchas agujetas y aún más ojeras...
finalizan los Campeonatos Gallegos de este 2013. En un campeonato en el que hemos ido de menos a más,
nos quedamos con los buenos resultados, las mejores sensaciones y con que, no seremos los que más
medallas se han llevado pero, eso sí,...... tenemos la mejor afición!

Esta Semana Santa se celebraron en Ferrol los Campeonatos Gallegos de Tenis de Mesa organizados
por el club San Xoan en las categorías de benxamín a sub23 y veteranos. Seis días intensos en los que hemos
acusado los muchos kilómetros y los madrugones. Como es habitual, desplazamos a una numerosa
representación, con la intención de cosechar algún título y de foguear a las nuevas generaciones que ya
empiezan a apuntar maneras. Echamos en falta el clásico formato de competición con el que se aseguraba
que los jugadores pudiesen jugar más, especialmente en las categorías más bajas, y también se sufrieron
algunas ausencias de jugadores importantes en ciertas categorías.
En las categorías benxamín y alevín participamos con varios jugadores/as en ambas categorías. Destacar el
4º puesto de Abril González, que en su primer año de categoría dio que hablar, perdiendo el bronce por la
mínima ante la jugadora de Narón Ana Otero a la que ya había vencido en la primera fase de la
competición. Naiara caía en cuartos de final ante la misma jugadora que, siendo aún del año 2006, mostró
un buen juego y unas muy buenas mañas. Por su parte, nuestro Uxi ganaba su primer partido en una
competición oficial, y se llevaba una gran sonrisa para su casa, que es lo más importante. Gran papel
también del alevín Xandre Iglesias que con muy poca experiencia puso contra las cuerdas a jugadores con
mucha más experiencia.
Fue en la categoría infantil donde se cosecharon los primeros títulos. Uxio Regueiro y Manuel Bermúdez
ganaban el primer metal llevándose la medalla de bronce en la prueba de dobles. Primer título para Manu
que con el poco tiempo que lleva, puede estar muy contento del resultado. Por su parte, el mismo Uxio
Regueiro se proclamaba Campeón Gallego en las pruebas individual y Dobles Mixtos, formando pareja con
Belén Calvo.
Buenos resultados también en cadete, en donde dos de los jugadores del Oroso TM subían al pódium en la
prueba individual. Uxio Regueiro, conseguía su tercer título de Campeón Gallego, y Sergio Aguión sería el
tercer clasificado, perdiendo sólo con su compañero en las semifinales. En la prueba de Dobles Masculinos
ambos jugadores se llevaban el 4º título de Campeones Gallegos para el Oroso TM.
El Campeonato Juvenil dejó un sabor agridulce. A pesar de no tener demasiadas expectativas, ya que se
participaba con jugadores de menor categoría, los nuestros chicos a punto estuvieron de dar la campanada

en las pruebas de dobles y equipos, quedando cuartos clasificados en ambas, a un puesto solamente de
subir al pódium. Faltaron algunas cosas en las que habrá que trabajar mucho en el futuro...
Y la guinda final la pusieron los Sub23. En individual, Carlos Domínguez, en su primer año de categoría,
terminaba 3º clasificado. Javi, caía en cuartos ante Carlos (muy mala suerte en el sorteo...). En dobles
masculinos, la pareja formada por Javi Obelleiro y Fernando Padín cedían en una emocionante final por un
ajustado 3-2 ante los jugadores de Vincios, Rafa Otero y Rodrigo Graña, y se proclamaban Subcampeones
Gallegos. Y la mejor actuación vino en la prueba de equipos, donde el Oroso TM se proclamó Campeón
Gallego Sub23 tras dos partidos de infarto. En la semifinal derrotaban al Club del Mar de A Coruña por un
ajustado 3-2 tras casi 3 horas de partido. Seguidamente, otro encuentro no apto para cardíacos y de nuevo
3-2 para los orosinos que vencían a la AD Vincios. Pero lo mejor de todo en esta jornada y en todo el
campeonato fue nuestra afición. No hay palabras para describir el orgullo que todos sentimos ....
Tremendos los chavales, padres, socios y amigos que estuvieron en el pabellón animando en todo momento
.... pero también tremendos todos los que siguieron punto a punto la final por equipos desde nuestros
grupos de Wassap y de Facebook, animando en todo momento, dando ánimos y sufriendo como si lo
estuviesen viendo en directo... Por si alguien tenía alguna duda ..... Sois grandes!!!!!!!!!!!!!!

