
27/01/2011 Clasificaciones nacionales tras la disputa de los 

Subestatales 
  
               Hoy han salido publicados en la web de la RFETM los rankings oficiales provisionales 
(tenemos 3 días para la comunicación de posibles incidencias o errores) que serán los válidos 
para los próximos Campeonatos de España celebrar en Almeria.  
  
              Nuestro club no puede quejarse en absoluto y uno de los objetivos para Almería 
debe ser mantener o (en algunos casos) mejorar el ranking para poder participar en el 
Estatal. 
  
              En Alevín Femenino Silvia se encuentra 2ª clasificada. A pesar de que es un puesto 
virtual (ya que no debemos olvidarnos de la gran jugadora catalana Sofía Xuan Zhang, que 
aunque no está incluida en el ranking alevín es la teórica nº 1) es un gran puesto, sobre todo 
teniendo en cuenta que es su primer año en la categoría. Esta clasificación nos permite tener 
grandes esperanzas de cara a Almería, especialmente en las pruebas de equipos y dobles 
donde competiremos con un equipo muy compensado, con la participación de nuestra amiga 
Mireia Cifuentes. Sin embargo, y como siempre decimos, lo más importante es tener los pies 
en la tierra y seguir trabajando con humildad y constancia: no hay otra fórmula mágica para 

obtener después las recompensas.  
 

 
 
              En Alevín Masculino sorpresa con la espectacular subida de Uxio desde el puesto 15 
al 2º lugar. Si bien, al igual que en el caso de Silvia, debemos ser conscientes de los grandes 
jugadores que hay en esta categoría, este es un gran premio a la constancia y trabajo de 
Uxio: esperemos que siga así y no cambie. Sergio baja del 12 al 17. Aunque no es una mala 
posición, todos nosotros esperábamos mucho más de el y seguimos pensando que su verdadero 
lugar es muchos puestos más arriba. En cuanto a Xavi, también baja 5 puestos, del 33 al 38. 
Esperemos que en Almería demuestre lo que realmente sabe y pueda clasificarse para el 
Estatal. Habrá que ver qué pueden hacer nuestros alevines en la prueba de equipos en 
Almería, ya que contamos con uno de los equipos más compensados que hemos presentado 
nunca a un Campeonato de España, pero con la teoría nunca es suficiente. 
  
              Edu Quintela baja tres puestos en Infantil Masculino y se sitúa 18 en una posición 
que no podemos clasificar como buena. Edu debe dar mucho más y, aunque es su primer año 
en la categoría, no debe estar satisfecho con esta clasificación. 
  



              Por último, en Juvenil Masculino, contamos por primera vez en nuestra historia con 
2 jugadores entre los 16 mejores de la categoría. Carlos sube del 9º puesto al 8º lo que 
virtualmente lo clasificaría para el Estatal (y el Top). Almería será decisivo para sus 
aspiraciones. Martín también sube un puesto, del 17 al 16. De mantener esta clasificación 
lograría, por primera vez, la clasificación para el Estatal (*quién dijo que ya no se podía 
Martín??), lo que sería un gran resultado teniendo en cuenta, por un lado que es su primer año 
en la categoría y, por otro, la trayectoria de este jugador. 
  
              En resumen, buenas noticias las que nos han dado hoy a nuestro club desde la web 
de la RFETM pero que sólo deben servir para tener más ganas de trabajar, más humildad y 
más aspiraciones. 
 
  
  
 


