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URECA DE NIGRÁN  10-11/11/2012

Muchas veces no somos conscientes ni agradecemos lo suficiente el trabajo de tantos 
organizadores, entrenadores, clubes y jugadores que de forma totalmente vocacional dedican 
su tiempo y esfuerzo para poner su grano de arena en el desarrollo de nuestro deporte.  Esto  
se ha puesto de manifiesto durante este fin de semana en el Campeonato Gallego por equipos  
junior, en donde tras dos largas jornadas marcadas por la lluvia se ha logrado sacar adelante 
10 enfrentamientos, finalizando la competición a las 22:00 del domingo.

Creemos  que las concentraciones aportan una serie de valores que son importantes para el  
Tenis, aglutinando en un fin de semana a muchos agentes de nuestro deporte que comparten 
inquietudes, motivaciones, experiencias y sobre todo permite disfrutar de una forma diferente la 
competición del tenis , que en muchas ocasiones está abocada a una vivencia individual, no 
colectiva y de equipo.

Por último felicitar a todos lo equipos por los resultados obtenidos y confiamos en volver a 
contar con su participación en todas las competiciones que organiza la FGT.

Crónica Organizador:

En las instalaciones de Ureca, se celebro la fase final del campeonato gallego por equipos 
junior  en  todas  sus  categorías:  masculina  y  femenina  tanto  de  primera  como  segunda 
categoría. 

Desde  la  organización  dar  las  gracias  a  todos  los  participantes  por  su  deportividad   y 
compresión en los reajustes sobre el horario inicial motivado por la adversa climatología con las 
que se celebro el torneo.  

La  igualdad  fue  la  tónica  predominante  en  todo  el  torneo  tanto  en  los  resultados  de  las 
confrontaciones entre equipos como  los partidos que componían cada eliminatoria.  

Hemos disfrutado, eso si con mucho frío y lluvia, de unas jornadas muy intensas destacando  la 
semifinal femenina del Club de Tenis Nigrán – Club de Tenis Coruña, con un emocionantísimo 
supertiebreak  10-8 en el punto decisivo y la final masculina Ureca – Escuela de Tenis Marineda 
donde cualquiera pudo ser campeón y si hablásemos de otros deportes lo justo hubiese sido un 
empate. 

En segunda categoría la Estrada cerró sus confrontaciones con más facilidad de la prevista 
inicialmente para imponerse como campeón. Mencionar, porque creo que es muy importante 
para nuestro deporte, el apoyo institucional de su Presidenta que se desplazo desde la estrada 
a las nueve de la noche para la entrega de trofeos.  Evidentemente el trabajo en equipo e 
involucración de Juntas directivas y directores deportivos da sus frutos. 

Enhorabuena a todos, porque independientemente de resultados, el triunfador de esta fase final 
fue el … tenis (deporte que nos une),… dado el nivel y deportividad demostrado por los equipos 
y jugadores.
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 CUADRO PRIMERA CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO

CUADRO SEGUNDA CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO

1º GRUPO A – Club Tenis Coruña

Club Tenis Coruña
3-1

CAMPEÓN
Club Tenis Coruña

3-0 4-0

10/11/2012
3-1

2º GRUPO B – Club Tenis Nigrán

Club Tenis Nigrán
Tercer puesto=Club Tenis Nigrán

Club Tenis O Rial

1º GRUPO B – Club Tenis O Rial

Club Tenis A Pedralba

2º GRUPO A – Club Tenis A Pedralba

5-0
2º GRUPO B – Club Tenis Punta Salera

Club Tenis Punta Salera CAMPEÓN
Tercer puesto=Club Tenis Coruña
3-2 3-2

Club Tenis Coruña

10/11/2012
3-1

2º GRUPO A – Club Tenis Coruña

1º GRUPO A – Escuela de Tenis Marineda

Escuela de Tenis Marineda

Ureca de Vigo

1º GRUPO B – Ureca de Vigo

Ureca de Vigo

1º GRUPO A – USC Santiago

1º GRUPO A – USC Santiago

BYE

CAMPEÓN 
R.C. A Estrada

4-1
10/11/2012 R.C. A Estrada ,

3-1
1º GRUPO C – R.C. A Estrada

1º GRUPO B – Cas. Mercantil Pontevedra
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CAMPEON GALLEGO JUNIOR FEMENINO  - CLUB TENIS CORUÑA

SUBCAMPEON GALLEGO JUNIOR FEMENINO POR EQUIPOS  



SUBCAMPEON GALLEGO JUNIO MASCULINO POR EQUIPOS -   MARINEDA


