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Introducción
El Club Breogán-Oleiros de Tenis de Mesa se creó en el año 2000 con la
intención de abrir un espacio donde poder practicar el DEPORTE OLÍMPICO del
Tenis de Mesa. El club ha ido creciendo en número de socios y en metas alcanzadas. En
estos momentos contamos con numerosos socios y simpatizantes, participamos en
diversas competiciones amistosas y oficiales a nivel autonómico y estatal, e incluso
internacional; promocionamos este deporte entre los escolares y realizamos
numerosas y atractivas actividades paralelas.
Colaboramos activamente con numerosas actividades del Concello de
Oleiros: Organización del Torneo Anual Concello de Oleiros de Tenis de Mesa,
monitorado de la actividad Ocio Oleiros y Xove-Oleiros organizada por el Concello
de Oleiros destinada a la juventud,
asesoramiento y colaboración en todos
los temas relativos al tenis de mesa.
Puesta en marcha de la Escola

de Tenis de Mesa BreogánOleiros, como continuación y en
paralelo
con
las
actividades
extraescolares del Colegio Público
Luis Seoane con la participación
de más de 100 niños en los 6 años de
funcionamiento,
consiguiendo
excelentes resultados, tanto a nivel
gallego, con varios títulos en los
Campeonatos Gallegos y en el Deporte Escolar, así como en el ámbito español, por
ejemplo la clasificación entre las 8 mejores de España de Olaya Cea, siendo además
campeona Gallega en todas las categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil
y Sub-21.
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Competiciones y Actividades
El Club mantiene actualmente los siguientes equipos y participa en las siguientes
competiciones, organizadas por la Federación Gallega de Tenis de Mesa y
por la Real Federación Española de Tenis de Mesa:
• Continuación de la “Escola de
su 6º año de funcionamiento,

Tenis de Mesa Breogán-Oleiros”, en
afianzando y promocionando esta
actividad en el ámbito escolar, por la que han pasado ya más de 120
niños entre 7 y 12 años, de la que han salido Campeones Gallegos y

participantes en campeonatos de España, Benjamín, Alevín e Infantil, con
excelentes resultados.

Campeonatos Gallegos Masculino y
Femenino (Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil,
Sub-21, Absoluto y Veteranos), con numerosos niños y
niñas entre 7 y 12 año y veteranos/as cercanos a los 60
años , obteniendo unos excelentes resultados: Campeonatos Gallegos

• Participación en los

Benjamín, Alevín e Infantil, y luchando en los Campeonatos de España.
• Presencia de un equipo en la
ámbito nacional.

1ª División Nacional Femenina

con

•2

Equipos en la liga de 2ª
Gallega de Tenis de Mesa,

perteneciente a la 3ª División
Nacional de Tenis de Mesa. Su
ámbito de competición se centra en
la
Comunidad
Gallega,
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especialmente en las provincias de A Coruña y Lugo.
• Mantenemos 3 equipos en la 3ª División Gallega, con ámbito de competición
en la provincia de A Coruña donde tiene lugar el debut de numerosos niños y
adultos, hombres y mujeres, de distintas comunidades o nacionalidades,
favoreciendo la integración de diversos colectivos sociales.
• 1 equipo Femenino en la 2ª División Nacional, con ámbito de
competición en la Comunidad Autónoma de Galicia, que consiguió la 5ª

posición en esta temporada y compuesto enteramente por niñas.
• Torneo Concello de Oleiros de
Tenis de Mesa, VIII edición
ya
celebrada,
con
la
participación de distintos
Clubs de toda Galicia y
Portugal con un gran nivel,
abierto también a todas las
personas no federadas y
contando con espectaculares
partidos de exhibición entre
grandes figuras mundiales del
tenis de mesa, intentando con
todo ello popularizar nuestro
deporte.
• Torneos en Monforte de Lemos
(verano e invierno), Lalín,
Monteporreiro (Pontevedra),
Narón, A Coruña, Ferrol,
Cambre, Gijón … y Portugal.
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Principales Resultados
Competición

Posto e tempada

ZONAL NORTE. Clasificatorio CAMPEONES DEL ZONAL
NORTE TEMPORADA 2005para Campeonato de España
2006
Alevín Femenino
Campeonato de España Alevín
Femenino Equipos

Primera participación: 2005-07-06 (22
equipos

Campeonato de España Alevín
Femenino- Individual

Primera participación: 2005-07-06. Olaya
Cea: entre las 8 mejores de España.

Campeonato de España
Benxamín Femenino- Individual

Primera participación: 2004-07-02. Olaya
Cea: entre as 24 mejores de España.

Campeonato Gallego Absoluto Equipos
Masculino (1ª Fase)

Puesto 12 (2006-2007)

Campeonato Gallego Absoluto Equipos
Femenino

Puesto 3 (2006-2007-2008)

Campeonato Gallego Infantil Individual
Femeninio

1er puesto en 2006-2007

Campeonato Gallego Sub-21 Individual
Femeninio

1er puesto en 2007-2008

Campeonato Gallego Cadete Equipos
Femeninio

1er puesto en 2007-2008

Campeonato Gallego Cadete Individual
Femeninio

1er puesto en 2007-2008

Campeonato Gallego Alevín Equipos
Masculino

1ª participación: 2004-2005
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Campeonato Gallego Alevín Equipos
Femenino

3º (2004-2005)

Campeonato Gallego Alevín Individual
Masculino

Primera participación 2003-2004
Sergio Casal 16º 2003-2004

Campeonato Gallego Alevín Individual
Femenino

1ª Olaya Cea (2005-2006)
4ª Olaya Cea (2004-2005)
Olaya Cea 8ª 2003-2004

Campeonato Gallego Alevín Dobles
Femenino

Primera participación 2004-2005
4ª Olaya Cea (2004-2005)

Campeonato Gallego Alevín Dobles
Mixtos

Primera participación 2004-2005
3º e 4ª Olaya Cea (2004-2005)

Campeonato Gallego Infantil Femenino

1ª Olaya Cea (2006-2007)

Liga de 3ª División Nacional (2ª Gallega)

1ª Posición (2006-2007)

Liga de 2ª División Nacional Femenina (4ª
División

2ª Posición (2004-2005)

Primera participación 2003-2004
1ª Posición en Alevín Individual Femenino
Olimpiada Escolar (Deporte Escolar Xunta
[Olaya Cea] (2005)
de Galicia)
2º Posición en Alevín Dobles Mixtos [Óscar
Codesal y Olaya Cea] (2005)
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Torneo de Tenis de Mesa Concello de Oleiros
Todos los años (y ya van 8) hemos conseguido sacar adelante este torneo,
cada vez más completo. Puntos importantes a destacar: gran participación de
equipos, con procedencias muy dispares, incluso con la presencia de equipos
internacionales (PORTUGAL), gran participación en las pruebas Individuales,
tanto en No federados mayores de 12 años, como -y especialmente en éste- en
el Abierto para niños hasta 12 años. Estamos hablando de que se movilizan
para jugar al tenis de mesa ese fin de semana más de 100 personas;

creemos que es una cifra estupenda; sobre todo en la categoría de niños es
donde más nos interesa la participación, y viendo el nivel que han demostrado,
sobre todo los chicos procedentes de la ESCOLA DE TENIS DE MESA BREOGÁNOLEIROS, que acapararon los puestos de honor. También ha sido muy
espectacular la exhibición con que nos deleitan todos los años jugadores del
máximo nivel internacional: Valeri Malov, Liu Junhui, Zhao Quiang, Jacobo
Enseñat... El numeroso público que asiste tanto a la exhibición como a las
finales puede disfrutar de puntos extraordinarios, de una gran belleza y
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plasticidad. Se conceden
trofeos y detalles para
todos, y sorteo de material
deportivo,
camisetas
firmadas por los grandes
jugadores internacionales,
palas, etc... Hay que
destacar especialmente a
los
jugadores
que
compitieron en el apartado
de No Federados EN SILLA
DE RUEDAS. Creo que se
merecen un gran aplauso,
y el reconocimiento de
todos a ese esfuerzo increíble de superación, ganando muchos partidos a
buenos jugadores
sin ninguna traba
física. Para nosotros
han
sido
unos
jugadores más, muy
especiales eso sí,
pero por encima de
todo,
fantásticas
personas.
Hemos
disfrutado
del
entusiasmo
de
muchos niños, del
aguante estoico de
muchos padres, de
la ilusión de muchos
mayores "en edad
infantil", nos ha
encantado ver a
niños y padres compartir un día jugando en el mismo pabellón, preocupándose
de los resultados mutuos y animándose.
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Proyectos
Tenemos varios proyectos en mente:
• Afianzar nuestra presencia a nivel gallego.
• Seguir potenciando el equipo femenino para hacerse un sitio a nivel estatal –
zona noroeste-.
• Intentar tener equipos en todas las categorías, desde benjamín a veteranos, tanto
masculinos como femeninos.
• Seguir trabajando mucho con las categorías inferiores, sabiendo que es ahí donde
se encuentra el futuro de nuestro Club.
• Seguiremos manteniendo la confianza en la difusión de este deporte entre los
escolares para que sea la cuna de futuros campeones, y por encima de todo,
intentaremos trasmitirles valores humanos, tan necesarios en cualquier deporte
y en la vida diaria.
• Después de conseguir los
títulos de Campeones
Gallegos Benjamín, Alevín,
Infantil, Cadete, Juvenil y
Sub-21 Femenino, nos
centraremos en conseguir
buenos resultados en
masculino, y también en
conseguir un buen papel en
los Campeonatos de España, para el cual ya tenemos jugadoras muy bien
clasificadas en el ranking nacional, entre las 10 primeras de España.
• Finalmente, para conseguir todos los objetivos anteriores, necesitamos 2 cosas
fundamentales:
o Un local social y de entrenamientos fijo y con amplio horario disponible.
o Un entrenador profesional para guiar todos los apartados técnicos y de
progresión de todos lo jugadores.
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