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Quedan 14 partidos para que 
acabe la temporada regular 
en la Segunda B y nada está 
escrito. Un total de 42 

puntos en juego dan para mucho y la 
situación puede cambiar totalmente 
en el Grupo IV. ¿Alguien se imagina-
ba al empezar el mes de enero que el 
Cádiz podría soñar con alcanzar las 
plazas de ‘play off ’ de ascenso a la 
Liga Adelante? Ahora ese sueño no 
está tan lejos y, si bien es cierto que 
el margen de error es mínimo, la ilu-
sión se ha reactivado desde la llegada 
de Raúl Agné y los fichajes inverna-
les. Al fin y al cabo son ocho puntos, 
tres partidos. Ni más ni menos. 

Es evidente que el equipo de la 
Tacita de Plata tiene que seguir me-
jorando en una categoría irregular  y 
sin grandes alardes. También lo es 
que jugar la fase de ascenso es una 
historia muy distinta. Ahí el nivel 
sube, las situaciones son diferentes 
y los errores se pagan muy caros. 
Además, no llegar como primero 
complica notablemente la heroica. Y 
es que, si siendo líder no las tienes 
todas a tu favor, llegando en el pelo-
tón se disparan las complicaciones. 

Pero todo eso sólo son elucubra-
ciones y conjeturas. Ahora toca ser 
realista, no regresar al descenso y 
luego ya se verá. Por ello, vencer a 

Betis B, Sevilla Atlético y UCAM 
Murcia en los tres próximos envites 
se antoja vital para que no regresen 
los fantasmas del pasado. Son, por 
ahora, los 270 minutos más impor-
tantes del curso. De no lograrlo, la 
incertidumbre regresará a Carranza 
y el ‘play off ’ tendrá que esperar 
para la próxima temporada.   

Esos hipotéticos nueve puntos 
también servirán para afrontar con 
ilusión un calendario con muchas 
cuestas. Y es que, aunque ya todo sean 
finales hasta mayo o junio, es mejor 
que sean para lograr grandes metas 
que para asegurar una pírrica perma-
nencia en la categoría de bronce.

PAN Y CIRCO 
ANTONIO VALIMAÑA 

270 MINUTOS

:: ANTONIO VALIMAÑA 
PUERTO REAL. La oferta deportiva cre-
ce en la provincia de Cádiz. El último ejem-
plo es la creación de la primera pista de te-
nis de césped natural en el territorio na-
cional, escenario que ayer fue presentado 
a medios de comunicación, agencias de 
viaje y clubes deportivos. 

Ubicado en las instalaciones de Villa-
nueva Golf en Puerto Real, la pista de te-
nis se encuentra homologada por la Real 
Federación Española de Tenis y cuenta 
con las medidas internacionales. Es de-
cir, 20 metros de ancho y 40 metros de 
largo. Sin lugar a dudas, un enclave idó-
neo para la práctica del tenis. 

El alemán Oliver Günther, director de 
Villanueva Golf (campo gestionado direc-
tamente por la cadena hotelera Vincci Ho-
teles), afirma: «Tenemos muchas ilusio-
nes puestas en este escenario, en particu-

lar, y en el Villanueva Tennis Club, en ge-
neral. Hemos puesto toda la carne en el 
asador y esperamos que sean auténticos 
referentes en Andalucía». 

Asimismo, el teutón, que ayer estu-
vo acompañado, entre otros, por José 
Antonio Ayuso, concejal del Ayunta-
miento de Puerto Real, asegura: «Esta 
iniciativa es pionera en la zona y refle-
ja el resultado del gran trabajo realiza-
do. Las instalaciones son magníficas y 
nos encontramos en un enclave idó-
neo, ya que aquí el clima es estupen-
do, tenemos el respaldo de excelentes 
instalaciones hoteleras y estamos cer-
ca de ciudades como Cádiz, El Puerto, 
Jerez, Chiclana y San Fernando». 

La gastronomía tampoco faltó en 
una cita en la que el chef Mauro Ba-
rreiro, otro de los atractivos del encla-
ve, puso la guinda. 

Con el aroma de Wimbledon
Ayer se presentó la pista de tenis de césped natural en las instalaciones de Villanueva Golf.  :: VÍCTOR LÓPEZ

La pista de césped natural del Villanueva Tennis Club, a punto

Oliver Günther: «Los 
mejores tenistas podrán 
prepararse en esta zona» 

«Estamos dispuestos a ampliar la 
oferta y en el proyecto se encuentran 
dos pistas más». Así de rotundo se 
muestra Oliver Günther, director de 
Villanueva Golf. No en vano, la inten-
ción es clara: «Nuestra intención es 
que los grandes tenistas del panora-
ma internacional puedan entrenar 
aquí. En esta zona las condiciones cli-
matológicas son ideales y vendrá 
muy bien para la puesta a punto de 
estos deportistas. El terreno es simi-
lar al de Queen’s o Wimbledon y eso 
es un atractivo especial».

Nueva final para el Gades 
Asisa ante el BM Martia 

BALONMANO 
:: A. V. Al Balonmano Gades Asisa sólo 
le vale esta tarde la victoria frente al 
Balonmano Martia. En una tempo-
rada realmente complicada, el equi-
po de la Tacita de Plata necesita olvi-
dar sus últimos tropiezos y sumar una 
victoria para mantener viva la espe-
ranza de continuar un año más en la 
Segunda División Nacional. Esta nue-
va cita liguera dará comienzo a las 
19.00 horas en el gaditano Pabellón 
del Centro Histórico.

EN BREVE

Reto para un Virgili que      
ya está a un punto del líder 

FÚTBOL SALA 
:: A. V. El CD Virgili afronta con ilusión 
su partido de esta tarde (16.00 horas) 
en el Complejo Deportivo Ciudad de 
Cádiz frente al CD Pozoblanco. Y no es 
para menos, ya que la escuadra gadita-
na salió muy beneficiada la semana pa-
sada y ya está a un único punto del li-
derato. Rosano, Zuza, Chipi, Felipe, 
Sito, Adri, Pablo, Rafa, Mario, Guerra, 
Nene y Jony apuntan a la convocatoria 
ante un equipo cordobés que se encuen-
tra en la zona baja, pero que llega tras 
dar la sorpresa ante el líder.

El CR Cádiz defiende su 
primera plaza en Huelva 

RUGBY 
:: A. V. El Club Rugby Cádiz-Clínica La 
Salud defiende hoy (16.00 horas) en 
tierras onubenses su liderato en la Liga 
de Ascenso a Primera Andaluza. Los pu-
pilos de Chemi Sánchez visitan al CD 
Tartessos, segundo clasificado, en la úl-
tima jornada de la primera vuelta. La 
lista estará formada por Nano, Facu, 
Rafa, Gonzalo, Pipi, Ale, Alfonso, Pum-
pi, Ramón, Domi, Rubén H., Raúl, Chi-
co, Pedro, Vicente, Asturiano, Yeyo, 
Darta, Clement, Pablo, Gallego y Shin.


