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Open Internacional de Francia

Desde el pasado martes día 26 de Abril, nuestro míster Valeri se encontraba en Francia al
frente de la Selección Española Juvenil, acompañado por el técnico burgalés Fran Berzosa.
Hoy han acabado su participación, y os dejamos aquí la crónica del evento. Pasado mañana
tomarán el vuelo a Barcelona para incorporarse a la expedición española que participará en el
SYOC de Playa de Aro (Girona).

ESPAÑA CIERRA SU PARTICIPACION CON LA ELIMINACION DEL EQUIPO
FEMENINO EN CUARTOS DE FINAL
Patricia Fernandez y Carlos Franco llegaron a 1/8 de final en sus pruebas individuales

Metz ( Francia ) del 27 al 30 de abril. Complejo Deportivo Saint Symphorien.
Ayer viernes finalizó la competición para la expedición española, con la derrota de los
equipos masculino y femenino ante el combinado de Francia y USA respectivamente, los
primeros en la la fase de grupos y las chicas en cuartos de final. Durante las jornadas del
miércoles y jueves se disputaron las pruebas individuales y dobles, siendo posteriormente las
pruebas de equipos.

MODALIDAD INDIVIDUAL

Destacar sobremanera la buena actuación del madrileño Carlos Franco y la andaluza
Patricia Fernández, ambos jugadores se clasificaron en la fase de grupos, y obtuvieron el
pasaporte al cuadro final, ganando en la primera ronda de 1/16 de final. Ya en la ronda
siguiente de octavos, el rival fue superior a pesar del buen juego mostrado por los españoles,
siendo apeados de la competición por dos nipones, la japonesa Kasumi Ishikawa, a la postre
campeona del Open fue la verdugo de Patricia, y su compatriota Asuka Sakai, quien derrotó
a Carlos. También pasaron de grupo Alejandro Calvo y Marta de la Vega, el jugador
prieguense tuvo un muy duro rival en la primera ronda del cuadro, el alemán Benedikt Duda,
al que derrotó en un intenso y apretado encuentro por 4 a 3, ya en la siguiente ronda, el
sorteo no le fue favorable, y tuvo que enfrentarse al futuro ganador del Open, el japonés
Maharu Yoshimura, que le venció por 4 a 0. La balear de la Vega, hizo una buena fase de
grupos, obteniendo el segundo puesto que la permitió la entrada en el cuadro principal,
donde fue eliminada por la americana de origen asiático, Erica Wu, en un buen partido de la
mallorquina, en el que cedió por 4 a 2. También reseñar que tanto el catalán Xavier Peral,
como la navarra Paula Bueno no puedieron superar la fase de grupos, destacando
posteriormente la actuación de Paula en el cuadro de consolación donde consiguió llegar a la
final, eliminando en las rondas previas a la belga Natalia Marchetti, a la rusa Victoriya
Melnikova, a la holandesa Nikki Eerland, a la teutona Theresa Lehman y cediendo finalmente
en el último encuentro, ante la también holandesa, Dianne Overbeeke.

MODALIDAD DOBLES

La
pareja
formada
por
Patricia Fernández
y Paula Bueno,
vencieron en 1/16
a
las
checas
Dennisa Hoskova
y Kristvr Stefcova,
en
un
emocionante
y
trabajado
encuentro, en el
que tuvieron que
remontar un 2 a 0
en contra, para al final vencer por 3 a 2. En octavos de final fueron derrotadas por las
francesas Laura Gasnier y Anais Leveque, en un encuentro televisado en directo a través
tra
de
internet, pero en el que las españolas tuvieron todas opciones. La balear Marta de la Vega
hizo pareja con la inglesa Natalie Slater, ganando en 1/16 de final a las canadienses Shirley
Fu y Angi Luo, por un contundente 3 a 0, ya en octavos no pudieron
pudieron con las hindúes Mal
Bhandarkar
y
Ankita
Das
por
un
claro
3
a
0.
En la prueba masculina, Alejandro Calvo y Carlos Franco, tuvieron como rivales en 1/16 a los
estadounidenses Michael landres y Grant Li, ganando con solvencia 3 a 0, a continuación los
galos
os Enzo Angles y Simon Gauzy fueron superiores y eliminaron por 3 a 0 a los españoles
dejándoles fuera de la competición. El catalán Xabi Peral formó dupla con el holandés Raiko
Gomiers, cediendo en la ronda de 1/16 de final ante los alemanes Marc Rode y Gregor
G
Surnin.

PRUEBA DE EQUIPOS

En la categoría masculina, el
equipo nacional no pudo obtener su
pase al cuadro final, ya que en la
fase de grupos sólo pudo ser
tercero. En el primer duelo el
equipo nacional se midió a la
selección de India, con cierta
cier
superioridad
del
combinado
asiático, que venció por 3 a 0,
mostrando el equipo español una
gran competitividad en todo

momento a pesar de su derrota. A continuación había que ganar al EEUU, para tener
opciones de clasificación, y un buen encuentro de los tres españoles, dio la victoria a la roja
por 3 a 0. El último envite era ante los franceses que han mostrado estar un peldaño por
encima de los nuestros, que en otro buen partido, dirigidos en el banquillo por Valeri Malov,
han vuelto a mostrar un buen tenis de mesa, que no ha podido ser corroborado en el
marcador, en parte por el buen nivel expuesto por su rival, siendo ajustados todos y cada
uno de los sets disputados, sobre todo, el último enfrentamiento entre Xavi Peral y Dorian
Nicolle, que se decidió por 3 a 2.

Las féminas han jugado a un alto nivel, y el cansancio físico y mental, unido al nivel de su
rival en cuartos, USA, las ha impedido subir al podium final. La competición empezó para
ellas, con un duro choque ante la selección A de Rusia, donde la española Patricia Fernández
otorgó el único punto para el combinado nacional, y a punto estuvieron de ser dos, si hubiera
logrado al victoria ante la jugadora base rusa y numero dos en el ranking del Open, Yana
Noskova. Al final derrota española por 3 a 1. En el otro encuentro del grupo, las españolas
tenían la obligación de vencer para pasar a octavos, y lo han hecho tras un largísimo y
sufrido encuentro ante la selección inglesa, 3 a 2, y más de tres horas de juego en la mesa,
con Paula Bueno como protagonista, obteniendo dos puntos parciales para su equipo, y uno
más de Patricia Fernández. Con tan solo cinco minutos de descanso se inició el encuentro de
octavos de final, ante Rusia B, en otro choque cargado de tensión y buen juego, españolas y
rusas han ofrecido un buen tenis de mesa, y en esta ocasión un gran trabajo de equipo, en el
que las tres jugadoras, Marta, Paula y Patricia, han podido aportar su victoria parcial y por
tanto el triunfo y pase a la siguiente ronda. Nuevamente, y tras el maratoniano RusiaEspaña, cinco minutos han separado al equipo dirigido por Fran Berzosa, de comenzar su
encuentro de cuartos de final ante las "asiáticas" de USA. Ha sido un partido en el que las
españolas han llegado bastante cansadas en lo físico y psicológico, tras dos buenas
actuaciones en esa misma tarde, y seis horas continuadas de competición, este último
enfrentamiento se ha iniciado a las diez de la noche, pero la ilusión y el trabajo de las tres
españolas ha superado el cansancio acumulado. De inicio los dos primeros puntos han caído
del lado americano, con Marta y Paula haciendo muy buenos encuentros, ante dos rivales
con un extraordinario manejo de la mesa, a continuación un gran partido de Patricia
Fernández, que ha sacado fuerzas de flaqueza para su equipo, y ha devuelto la posibilidad
del triunfo, venciendo a Erika Wu, por un ajustadísimo 3 a 2. Con dos a uno en el marcador
general, las posibilidades españolas dependían de Paula Bueno, que ha estado plena de
fuerza y coraje a pesar de la carga de partidos que acumulaba, su rival ha sido superior y la
ha ganado, pero la española ha estado en todo momento metida en el partido. Al final
derrota del combinado femenino a las puertas de semifinales.

Fotos. Varios jugadores y técnicos españoles en el Open de Francia ( Fotos obtenidas de la
web francesa www.fftt.fr y Mr. Jean-Denis Beucher)

Fdo. Valeri Malov / Fran Berzosa ( Técnicos de la Selección Española en el Open de Francia )

