CARTA ABERTA DE JOSÉ GONZÁLEZ MELLA

Bueno se acaba la temporada y quería escribir unas palabras haciendo un
balance de cómo fue el año en tenis de mesa, quizás por el poco tiempo que llevo en el
club le correspondiera a otras personas pero yo me animo y lo hago, a ver qué sale.
Bueno empiezo por las ligas en segunda el equipo grupo puentes era el máximo
candidato a quedar campeón y los pronósticos se cumplieron, el equipo perfectamente
dirigido por Malov y con un Fran Torres que cada día iba a mas lograban un ascenso
impecable.
En tercera el Xuventude también cumplía pronósticos y ascendía a segunda
comandados por un Jacobo que ganaba prácticamente todos sus partidos y con unos
jugadores que cada semana que pasaba por ellos mejoraban tanto Jonatan Rey como
Edu Quintela, acompañados de Rodrigo Montero que el futbol le hacía perderse algunos
partidos.
El Oroso para Vivir creo que fue el que dio la sorpresa y también ascendía,
partía como buque insignia Carlos Verea que al principio era la salvación ya que
patinábamos mucho y el salvaba siempre los muebles, luego Martin despertaba y
empezaba a echar una mano al equipo junto con Jose que cumplía y con Sergio que
empezaba a soltarse, el equipo pasó a ser uno de los fuertes demostrándolo en las fases
de ascenso donde no perdía ningún partido.
El Promesas tuvo muchos problemas con las lesiones de Cesar y Jose Viaño
hubo que echar muchas veces mano de los niños de iniciación, ante tal descalabro poco
pudieron hacer Alfredo Montero y Javi Viaño.
Los Benjamines cumplieron de sobra ganando los partidos a los que podían
acceder, ojito con ellos para el año que van dar disgustos a más de uno eso seguro,
cuidadín con los zipi y zape (uxio y xavi) yo aviso jajajjaja, que luego no se diga que no
hay un aviso.
Para no aburrir con datos decir que a nivel Galicia copamos prácticamente todas
las categorías a las que presentamos jugadores, quizás la que más copamos sea alevín ya
que es donde más jugadores tenemos luego en infantil de tres que tenemos dos son
primero y segundo, bueno eso que nos perdemos en datos.
Tenemos al mejor ranking masculino de Galicia a nivel España Jonatan Rey; una
de las subidas más fuertes Fran Torres, bueno y seguramente cosas que se me olvidan.
Pienso que suerte no es ya que para mi tenemos el cuerpo técnico mejor de
Galicia contando equipos de superdivision, division de honor etc etc, niños muy
trabajadores que se toman muy en serio esto de la competición, muy disciplinados que
esto les valdrá mucho en la vida, donde Nuria hace un gran trabajo, y ya no os doy más
leria que yo no soy de cartas tan largas pero mientras Nuria sigue trabajando para crear
un foro en esta página hay que cartear en vez de postear, jejejejeje, se que lo conseguirá
ya que ella es muy tenaz, bueno y eso que nos vemos el sábado en la comida.(Jose
guárdame sitio, jajaaja, que seguro llegare pillao)

Ahhhhhh, no quiero despedir sin dar unas palabras de agradecimiento a toda esta gente
que ido conociendo en este poco tiempo y que siempre me ha facilitado las cosas
cuando lo he necesitado no doy nombres por que vosotros sabéis quien sois y eso a mí
es lo que me vale, otro agradecimiento a la directiva de este club ya que hacen ese
trabajo que no se ve pero que hay que hacer para que esto funcione, pienso yo.
Se despide: O´PIMPONEIRO DE OROSO (algun día aclarare el por qué de este
nombre)

