
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-15 

 Pablo Antolín del club Squash Palencia se 

proclamó campeón de España sub-15 de squash en el 

campeonato que se celebró en Lugo los pasados días 

21 a 23 de febrero. En un magnífico fin de semana 

para el club palentino, Pablo Merino terminó 6º, 

Jorge Díaz 8º y Nicolás Merino 17º. 

PABLO ANTOLÍN 

 Pablo Antolín, que es alumno de la escuela 

de Squash Palencia y además integrante del centro 

de tecnificación de la Junta de Castilla y León, había 

trabajado muy duro este invierno para llegar en las 

mejores condiciones posibles a este campeonato. 

Gracias a su buen ranking, Pablo obtuvo un “bye” en 

la primera ronda y comenzó su andadura en octavos 

de final contra Álex Boni de Valencia a quien derrotó 

por 3-0. Ya en cuartos de final, le tocó jugar contra el 

valenciano Adrián Revert en lo que resultó ser el 

partido más duro del torneo. Aunque el encuentro 

fue muy igualado, Pablo perdió los dos primeros 

juegos (11-9, 12-10). No obstante, su buena 

preparación le hacía confiar en sus posibilidades y 

logró una impresionante remontada ganando los tres 

juegos siguientes 11-5, 11-6 y 11-9. 

 En su semifinal, el jugador de Squash Palencia no pasó tantos apuros y venció al 

catalán Marc Altarriba por 3-0 (11-5, 11-6, 11-6). Su rival en la final era el lucense Hugo Mon, 

que iba a tener la ventaja de jugar en casa, pero Pablo no se dejó impresionar por el ambiente 

y cogió el mando del partido desde el principio ganando los dos primeros juegos 11-8, 11-3. 

Hugo, alentado por su público, no se rindió y consiguió llevarse el tercer juego 11-8, pero Pablo 

puso fin a cualquier sueño de remontada ganando el cuarto juego 11-7 para ganar 3-1 y así 

hacerse con el título de campeón de España. 

 Aunque Pablo Antolín fue el gran protagonista del fin de semana, hubo otras 

excelentes actuaciones de los jugadores de Squash Palencia. 

PABLO MERINO 

 Pablo comenzó muy bien ganando en primera ronda a Breixo Muiños de Vigo (3-0) y 

luego en un fantástico partido derrotó a Oriol Salvia de Barcelona (3-2). En cuartos cayó 

derrotado ante Fernando Ferrer de Valencia, pero después, jugando por los puestos 5º a 8º 

venció a Bernat Serna de Barcelona (3-0). Finalmente, perdió ante Adrián Revert para terminar 

en un muy meritorio sexto puesto. 

JORGE DÍAZ 

 Jorge también realizó un torneo excelente ganando en la primera ronda a Lucas Roson 

de Santiago de Compostela (3-0) y en octavos de final a David Santiago de Vigo (3-0). Perdió en 

cuartos de final ante Marc Altarriba de Barcelona. En este último partido se resintió de una 

lesión que había sufrido entrenando, y puso fin a su participación quedándose en el nada 

despreciable octavo lugar. 

NICOLÁS MERINO 

 La actuación de Nicolás fue tremenda teniendo en cuenta que solamente tiene 12 

años. Perdió en primera ronda contra Oriol Salvia y entonces, a lo máximo a que podía aspirar 



era el puesto 17 e hizo precisamente eso. Encadenó una increíble racha de cuatro victorias 

consecutivas ganando a Breixo Muiños (Vigo), David Rivas (Lugo), Hugo López (Lugo) e Iago 

González (Pontevedra) para acabar en el puesto 17. 

REACCIONES 

 El director de la escuela de Squash Palencia, Héctor Alba, obviamente estaba muy 

contento por ver que sus pupilos obtuvieron una recompensa por todo su trabajo, y resaltó 

una vez más que estos éxitos son fruto de muchísimas horas de dedicación y entrenamientos. 

 

 


