
COPA DE ESPAÑA SUB-13 Y SUB-17 2019 

 Se celebró la Copa de España 

de Squash sub-13 y sub-17 en Santiago 

de Compostela los pasados días 13 a 

15 de septiembre y el Club Squash 

Palencia estaba representado por tres 

jugadores, Nicolás Merino, Jorge 

Carretero y Pablo Antolín, 

consiguiendo los tres muy buenos 

resultados. 

SUB-13 

 En la categoría sub-13, Squash 

Palencia estaba representado por 

Nicolás Merino y el joven palentino 

empezó muy bien su andadura en el 

torneo, venciendo en primera ronda al 

gallego César Torea por un claro 3-0. 

En cuartos de final, Nicolás tuvo que enfrentarse al segundo cabeza de serie, Oriol Salvia de 

Cataluña, y el jugador de Squash Palencia perdió. Después, jugando por los puestos 5º a 8º, 

Nicolás jugó muy bien y derrotó primero a Lucas Castillo de Galicia por 3-0 y después a Javier 

Fraser de Madrid por 3-2 en un durísimo partido, para terminar en un muy meritorio 5º 

puesto. 

SUB-17 

 En sub-17 jugaron Jorge Carretero y Pablo Antolín a pesar de solamente tener 14 años 

y ambos lo hicieron muy bien. Jorge venció en una ronda previa a Juan González de Galicia por 

3-0, pero en octavos el sorteo le emparejó con el segundo cabeza de serie Adrián Gracia de 

Murcia. Jorge jugó de tú a tú con el que luego se proclamaría campeón, con los dos primeros 

juegos terminando ambos por unos ajustados 11-9, 11-9 a favor del murciano, pero finalmente 

el palentino acabaría perdiendo 3-0. Lejos de lamentarse, Jorge luego encadenó una serie de 

tres victorias consecutivas para hacerse con el noveno puesto. Sus víctimas fueron Adrián 

Revert de Valencia, Luis Bory de Madrid y Aldan Souto de Santiago de Compostela. 

 Pablo Antolín consiguió una buena victoria en octavos de final ante el gallego Aldan 

Souto por 3-0, pero cayó en cuartos ante el valenciano Ernest Revert. Luego, jugando por los 

puestos 5º a 8º tuvo un muy disputado encuentro contra Diego Santillana de Madrid que 

desgraciadamente perdió el palentino por 3-1. Finalmente Pablo acabó con una nueva victoria 

ante el catalán Joan Serna por 3-1 para asegurarse el séptimo puesto, que con 14 años está 

muy bien. 

CITA IMPORTANTE 

 El próximo fin de semana (20 a 22 de septiembre) se celebrará en Palencia la Copa de 

España de Squash Sub-11, 15 y 19 donde nuevamente los jóvenes jugadores de la escuela de 

Squash Palencia intentarán dar alguna alegría a la afición de casa. 


