
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-13 Y SUB-17 2019 

 Cuatro integrantes del Club Squash 

Palencia hicieron el largo viaje hasta San 

Pedro del Pinatar (Murcia) para participar en 

el Campeonato De España de Squash sub-13 

y sub-17. En los cuatro casos los chicos eran 

muy jóvenes para sus categorías, pero han 

querido hacer el esfuerzo para seguir 

aprendiendo y cogiendo más experiencia. 

SUB-13 

 En la categoría sub-13, Squash 

Palencia estuvo representado por Nicolás 

Merino, de 11 años. A pesar de su juventud, Nicolás jugó muy bien y logró meterse en cuartos 

de final gracias a su victoria en octavos sobre el murciano Hugo Durán por 3-0. En cuartos de 

final el rival de Nicolás era el tercer cabeza de serie, el catalán Bernat Serna, que resultó ser un 

hueso demasiado duro de roer para el joven palentino, quien acabó siendo derrotado por 3-0. 

Después, jugando los puestos 5º a 8º, Nicolás volvió a conseguir una nueva victoria, esta vez su 

víctima fue Christian Lewis de Andalucía, a quien derrotó por 3-0. Finalmente una derrota ante 

el Madrileño Javier Fraser dejó a Nicolás clasificado en sexto lugar. Teniendo en cuenta que 

todavía le queda año y medio en la categoría, 6º de España es sin duda un excelente resultado. 

SUB-17 

 Pablo Antolín (14 años), Mario Pedrosa (14 años) y Pablo Merino (13 años) realmente 

son de la categoría sub-15, pero los tres no tienen miedo de jugar contra oponentes mayores y 

quisieron probarse en sub-17. Los tres, a pesar de su juventud, empezaron ganando en 

primera ronda, en los tres casos por 3-0 ante rivales murcianos. Ya estando entre los 16 

mejores del país sub-17 las cosas obviamente tenían que complicarse, con los palentinos 

teniendo que jugar contra los principales cabezas de serie. A Pablo Merino le tocó jugar con el 

catalán Ignacio Fajardo, que a la postre se proclamaría campeón del torneo, y a pesar de 

realizar un más que digno partido, se impuso la lógica con victoria para Ignacio por 3-0. Mario 

Pedrosa también perdió ante el quinto cabeza de serie, Xabier Barberán, y Pablo Antolín corrió 

la misma suerte, perdiendo ante el cabeza de serie nº1, Álvaro Martín de Andalucía. Jugando 

por los puestos 9º a 16º, Pablo Antolín consiguió un magnífico triunfo contra el 8º cabeza de 

serie, Joan Serna de Cataluña, mientras Mario Pedrosa y Pablo Merino tuvieron que 

enfrentarse entre sí, con victoria para Mario por 3-0. Finalmente, hubo otro duelo palentino 

entre Pablo Antolín y Mario Pedrosa, con victoria para Pablo por 3-1 que la otorgaba el 11º 

puesto. Mario finalizó 12º y Pablo Merino 16º. Dadas sus edades son resultados muy 

esperanzadores cara al futuro. 

PRÓXIMOS TORNEOS 

 Ahora los jugadores de Squash Palencia están preparándose para luchar entre sí en el 

torneo Cambridge School los días 27 y 28 de abril, y solamente una semana después, se 

celebrará aquí en Palencia la segunda prueba del Circuito de Castilla y León de Squash. 


