
06 Octubre 2013  Buen arranque..
 

 

No podíamos haber empezado de mejor forma. Doble victoria en 

División de Honor y Segunda Nacional por 5-1 y 4-2 respectivamente ante 

los dos equipos de Helios Bembrive.  

 

 

 

No podían haber empezado mejor  las 

l igas nacionales para el  Oroso TM. En Divis ión 

de Honor,  v ic tor ia por 5-1 ante el  Hel ios 

Bembrive. Gran debut de nuestros chicos, que 

comenzaban el  encuentro con los nervios y e l  

sorteo en contra.  Mala suerte en el  sor teo que 

decidi r ía los enfrentamientos del  encuentro.  

Los de  Vigo ponían a Nigel  Webb, su jugador jamaicano de tercero,  evi tando así un 

posible enfrentamiento con Lawal.  Sin embargo, y pesar de que comenzamos el  

encuentro con los nervios t ípicos un pr imer encuentro de l iga que sabíamos era muy 

importante, supimos hacernos con la vic tor ia.  Destacar las vic tor ias de Carlos Domínguez 

sobre Marcos SanMartín por 3-0,  par t ido que nos ponía muy de cara el  encuentro, y la de 

Jacobo Enseñat sobre Nigel  Wbb por un contundente 3-0 que dejaba el  marcador f inal  en 

5-1(resul tado que podría l legar a ser de mucha importancia al  f inal  de la l iga).  

  

     Y los chicos de 2ª Nacional no podían 

ser menos. Con un buen equipo formado 

por Valer i  Malov,  Javi  Obel le i ro y Uxio 

Regueiro, nos imponíamos al  Hel ios 

Asesoría Ser inte por 4-2.  Dos puntos de 

Valer i ,  1 de Javi  y 1 de Uxio nos l levabana  

la v ic tor ia f inal .  Buen comienzo de nuestro 

chicos que, s i  no hay traspiés, pueden 

optar  a grandes objet ivos este año.  

  

En 1ª Gal lega el  derbi  se saldó del lado de los del  Oroso TM Peluquería Ti je por un 

contundente 6-1. 


