
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-19 2020 
 Tres de las jóvenes promesas de la 

escuela de Squash Palencia se desplazaron a 

Madrid los pasados días 24 a 26 de enero 

para disputar el Campeonato de España sub-

19 de Squash. Los tres palentinos (Jorge 

Carretero, Pablo Antolín y Mario Pedrosa) 

solamente tienen 14 y 15 años, así que sus 

posibilidades del triunfo final eran nulas, 

pero les ha venido bien como entrenamiento 

para los torneos de su categoría que vendrán 

en las próximas fechas. 

 Los tres tuvieron que pasar por una 

fase previa, algo que Jorge hizo con éxito 

derrotando a Nacho Bermúdez de Fuengirola 

por 3-0. Pablo y Mario tuvieron que 

enfrentarse entre sí, así que sabíamos que un 

palentino pasaría al cuadro principal y otro 

no. Pablo fue el que logró el pase ganando 

por 3-0. A Mario le quedaba luchar por los 

puestos 17 a 24, donde cosechó dos derrotas 

ante el murciano Pablo Garrido y el santiagués Aldán Souto, y una victoria, contra José Vicente 

Díaz de Madrid, para terminar en el puesto 22. 

 Al venir de la fase previa a Jorge y Mario les tocaban jugar contra los cabezas de serie 

en el cuadro principal. Jorge perdió ante el cabeza de serie nº1, Arón Astray de Galicia y Pablo 

también cayó derrotado por el vigués Mateo Rodríguez. En la lucha por los puestos 9 a 16, 

Jorge ganó a Diego Santillana de Madrid 3-0, mientras Pablo perdió contra el barcelonés Nacho 

Fajardo por 3-0. Jorge también perdió ante Nacho Fajardo y luego contra Ernesto Revert para 

terminar en el puesto 12. Pablo terminó su participación con dos victorias, ganó al madrileño 

Diego Santillana por 3-1 y a continuación, a Alberto Borrajo de Vigo también por 3-1, para 

acabar en el puesto 13. 

 El Campeonato de España sub-15 se celebrará los días 21 a 23 de febrero en Lugo y allí 

los entrenadores de Squash Palencia esperan que Pablo Antolín pueda hacer un muy buen 

papel. 


