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Publicados los Rankings Nacionales que cierran la
temporada

Tras la disputa del Top el pasado fin de semana, han salido ya los rankings nacionales de
categorías inferiores que serán ya los últimos de la temporada. Aunque no quedan ya citas a
nivel nacional, sí nos dan una buena idea de cómo estará la cosa de cara a la próxima
temporada. Podeis descargar los rankins aqui.
• Benjamin Masculino:
El gallego Pedro Fernández de Vincios se consolida en la 1ª posición del ranking tras una
brillante actuación en el pasado Top, en el que quedó campeón. La próxima temporada
pasará a alevín en donde, si nuestros cálculos no fallan
fallan y la normativa de rankings sigue igual,
se situarían entre la 5ª y 6ª plaza. Francisco Miguel Ruiz, del Cártama, será el nº 1 del ranking
para la próxima temporada en esta categoría.
• Benjamín Femenino:
Algo similar a lo anterior pasa en esta categoría.
categoría. Buena temporada de las gallegas Belén Calvo
y Judit Cobas que terminan 1ª y 4ª respectivamente. También pasan de categoría y, con la
reducción de puntos corrrespondientes, estarían en el 6º y 7º lugar. Pasará a ser nº 1 la
andaluza Carmen Henares, que ya
y estaba situada este año como nº 2.
• Alevín Masculino:
Tras la buena temporada realizada en su primer año en la categoría, Uxio parece ser que
podrá disfrutar de la 3ª posición del ranking el próximo
Septiembre lo que le daría derecho a quedar exento del Zonal
Z
con la actual normativa. Sólo estarán por encima Mikel Padial
(Ibiza) e Iván Pérez (Alicante). Nos espera un verano muy
intenso para intentar corregir algunos defectos y errores y
poder así, aspirar a conseguir algo grande.
Sergio finaliza 15, pero cambia de categoría. Pensamos que
estará alrededor del 20-23
23 en infantil, así que nos queda
trabajar muy, muy duro para recuperar el terreno perdido.
Xavi, en una temporada muy discreta en cuanto a resultados
(aunque no en otros aspectos en los que ha mejorado
mejorado mucho), no ha sumado muchos puntos.
Finaliza la temporada como 44, y parece que pocos puestos subirá de aquí a septiembre ya
que son muchos los benjamines que cambian de categoría. Esta posición no refleja el nivel
real de Xavi, pero no queda otra que seguir intentándolo y
trabajando. El verano será muy importante para ello.
• Alevín Femenino:
En alevín femenino, Silvia no ha tenido el final de temporada
que nos hubiese gustado. Sin embargo, los buenos resultados
del zonal y subestatal le han permitido
permitid continuar en los
puestos de arriba del ranking. Con el cambio de categoría de
muchas jugadoras pasará de ocupar la plaza nº 12 a la 5ª
(seguida de las también gallegas Belén y Judit). Al igual que
Uxio hay que trabajar muy duro este verano porque las
sensaciones
saciones son buenas pero aun falta "algo".
• Infantil Masculino:
Edu no ha tenido una buena temporada, y eso se ha notado en
el ranking. Finaliza la temporada como nº 21 y en septiembre podría estar alrededor del
puesto 14. Su objetivo debe ser subir puestos
tos y mejorar en muchos aspectos de cara al
próximo año. Le acompañará en la categoría Sergio.

• Infantil Femenino:
La primera gallega en esta categoría es Raquel Martínez de
Cambados en el puesto 26, aunque cambiará a juvenil el
próximo año. Pasarán Belén Sañudo y Laura Fernández (Narón)
que se situarían entre los puestos 9 y 11 de la clasificación.
• Juvenil Masculino:
Carlos finaliza la temporada como 11 del ranking, dejando
escapar una oportunidad que esperemos no tengamos que
recordar
cordar más adelante. De cara al próximo año, ocupará la 8ª
plaza.
Martín finaliza 15, lo que no está mal si tenemos en cuenta
que es su primer año en la categoría. En septiembre debería
de estar entre los 15 primeros (puestos 14 o 15) ya que hay
bastantess jugadores del año 96 que le pasarían por puntuación.
• Juvenil Femenino:
La primera gallega es Olaya en el puesto 21, pero cambia de
categoría para la próxima temporada. Pasarán a juvenil otras
gallegas como Raquel Martínez, Andrea Valiño o Saleta López.
• Sub23 masculino:
Aquí el primer gallego es Adrián Vidal en el nº 16, pero
también pasa a senior el año que viene. De los que
permanecen, los siguientes son Samuel Pereiro y Javi
Obelleiro, y pasará a esta categoría Edu Barreiro.
• Sub23 femenino:
Victoria Cadilla
dilla es la primera gallega, en el puesto 24.
Permanece en la categoría para la próxima temporada, al igual
que su hermana Eli.

