
19 Abril 2010 Actualizados los Rankings Nacionales Infantiles y Juveniles 
  
Ayer, domingo, salían publicados en la web de la RFETM los rankings nacionales Infantiles y 
Juveniles actualizados tras la celebración de los pasados Campeonatos de España en 
Burguillos (Sevilla). Podeis verlos aquí. 
  

• Ranking Infantil: 
El primer jugador gallego clasificado es Francisco Torres, que cae desde la posición 17 a la 21 
tras no poder sumar ningún punto en Burguillos.  
  
Martín González (Oroso TM) da un buen salto en el ranking, subiendo 10 posiciones (desde la 
43 a la 33) tras la buena actuación en la prueba individual en Burguillos. Lástima que no 
consiguiese arañar algún punto más en la prueba de equipos que seguramente le hubiese 
permitido realizar una subida aún más espectacular. Los siguientes gallegos son Juan Lois 
(Mercantil Vigo) en el puesto 52 y Edgar Rodríguez (Ceibe) en el 55. 
  
En chicas: Saleta López (Club del Mar) puesto 45; Raquel Martínez (Cambados) puesto 47; 
Cristina Barreiro (Cambados) puesto 50; Noa Fernández (Ferrol) puesto 65 y  Lia Cruz (Ferrol) 
puesto 67. 
  
Muy pocos gallegos en esta clasificación y ninguno con opciones de participar en el Top. 
Galicia cuenta con grandes resultados en categorías benjamín y alevín, pero nos sigue 
costando el salto a infantil y juvenil. 

• Ranking Juvenil: 
El primer gallego en juveniles es el recientemente subcampeón gallego absoluto, Eduardo 
Barreiro (Cambados), que ocupa el puesto 12. Lamentablemente, los puntos que ha sumado 
en Burguillos no le permiten mantener la octava posición y, en principio, estaría fuera del 
Top a menos que recibiese la plaza de invitado de la RFETM. 
Javi Obelleiro (Club del Mar) se mantiene en la posición 22 y el siguiente gallego ya es Javi 
Mariño (Vincios) en el puesto nº 46. A continuación: 47º Fernando Padín (Cambados); 56º 
Sergio Blanco (Club del Mar); 58º Adrián Ferreira (Narón); 69º Rafa Otero (Vincios); 84º Martín 
Regueiro (Cambados) y 84º Adrián Arias (Club del Mar). 
  
En chicas Olaya Cea (Arteal) cae un puesto estando ahora nº 21; Gema Cores (Cambados) nº 
43 y Ines Vázquez nº 48. 
  
Algo mejor que en infantiles, por lo menos tenemos más jugadores y el primero de ellos está 
mejor clasificado, pero se sigue notando la diferencia con las categorías benjamín y alevín 
donde podemos decir que Galicia es una de las principales potencias de España. Sólo 3 chicas 
en este ranking juvenil, lo que demuestra que hay que trabajar mucho y duro en los clubs en 
este sentido. 

  
 


