OPEN TRES CANTOS JUNIOR SUB-19

Pablo Antolín destacó con su cuarta posición en Open Tres Cantos Junior
Fue el mejor de los cuatro palentinos, que debieron hacer frente a duros
rivales, todos ellos cabezas de serie, en la primera ronda.
Cuatro jugadores palentinos del Centro de Tecnificación de Squash, dependiente de la
Federación de Castilla y León y formados en el Club Squash Palencia, participaron el
pasado fin de semana en el Open Tres Cantos Junior sub-19 de squash.
Nuevos en la categoría, partían sin puntos en el ranking, lo que no les ayudó en el sorteo.
Jorge Carretero tuvo la peor suerte al quedar emparejado con el cabeza de serie número
1, el granadino Álvaro Martín. Plantó cara, pero acabó cediendo 3-1. En la lucha por los
puestos, superó al santiagués Fernando Ferrer (3-0), al valenciano Adrián Revert (3-2) y
a su compañero Mario Pedrosa (3-2), acabó noveno.
Pedrosa caía en primera ronda contra el local Diego Santillana, que se impuso con su
arriesgado juego en busca de puntos cortos. Después ganaba al catalán Joan Salvia, y,
en sus duelos con sus compañeros, vencía a Pablo Merino, antes de ceder en el quinto
juego ante Jorge Carretero. Fue décimo.
El más joven, Pablo Merino, perdía con el segundo cabeza de serie, Hugo Lafuente (3-0).
Acabó duodécimo tras vencer al madrileño Javier Demeyere y caer ante Mario Pedrosa
y el valenciano Adrián Revert.
Pablo Antolín fue el único que consiguió pasar de ronda, derrotando al cabeza de serie
Joan Serna. En cuartos, se enfrentó al héroe local, Diego Santillana, al que superó en un
durísimo encuentro, con el jugador madrileño tendido en la pista por calambres en los
gemelos después del esfuerzo (3-2).
Ya en semifinales, aunque cedía por 3-0, pudo plantar cara al catalán Hugo Lafuente con
un juego brillante por momentos, aunque no suficiente ante el que a la postre sería el
campeón del torneo. Pabló acabó con una brillante cuarta posición del campeonato
madrileño.
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