CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-13 Y 17 (Cuenca 25 a 27 de marzo)
El club Squash Palencia sigue compitiendo por toda la geografía española y el pasado fin de
semana cuatro de sus jóvenes jugadores participaron en el campeonato de España sub-13 y sub-17.
SUB-17
En la categoría sub-17 Squash Palencia estuvo representado por los hermanos Merino,
Pablo y Nicolás. Ambos jugadores comenzaron de forma excelente ganando en primera ronda, Pablo
a Diego Serrano de Cuenca por 3-0 y Nicolás a Javier Abad, también de Cuenca y también por 3-0.
En la segunda ronda Pablo nuevamente ganó de forma convincente venciendo por 3-0 a Carlos
Martín de Barcelona. Nicolás tuvo un enfrentamiento mucho más complicado ante Pablo Cainzos
de Pontevedra, pero el joven palentino supo emplearse a fondo y logró ganar por 3-1.
Ya en cuartos de final la cosa se complicaba, Pablo se enfrentaba al primer cabeza de serie
Adrián Revert de Valencia y aunque los dos primeros juegos resultaron muy igualados, ambos
cayeron al lado del valenciano por 11-9 y 12-10. Pablo seguía luchando en el tercer juego, pero no
pudo evitar la derrota por 3-0. A Nicolás le tocó jugar con el segundo cabeza de serie y a la postre
campeón de España Oriol Salvia de Barcelona. Nico hizo gala de su habitual lucha e increíble rapidez
por la pista, pero Oriol se llevó la victoria por 3-0. No obstante conviene recordar que Nicolás aún
tiene 14 años y estar entre los 8 primeros de la categoría sub-17 es todo un logro. Finalmente, Pablo
y Nicolás tuvieron que enfrentarse entre sí para decidir el séptimo y octavo puesto con la victoria
para Pablo por 2-0. Así Pablo terminó séptimo y Nicolás octavo.
SUB-13
La categoría sub-13 siempre iba a ser complicada ya que nuestros dos representantes, Nerea
Sastre y Arturo Contreras, solamente tienen 10 años y en estas edades jugar contra jugadores dos
años mayores es difícil. En su primer partido ante Anna Salvia de Barcelona, Nerea empezó muy
nerviosa y perdió el primer juego por 11-2. Luego comenzó a superar los nervios y demostrar sus
buenos golpes y entonces el partido se volvió mucho más igualado. A pesar de la mejora en el juego
de Nerea, Ana ganó los dos siguientes juegos 12-10 y 11-9. A continuación Nerea tuvo otro partido
complicado ante la francesa afincada en Barcelona, Thais Fleury y la palentina, a pesar de no jugar
mal, volvió a perder. Finalmente, Nerea se quedó en el puesto 13.
A Arturo también se le veía nervioso en su primer partido y cayó derrotado ante Gabriel
Prieto de Santiago. Después jugó un partido muy disputado ante Héctor Saiz de Burgos, que Arturo
perdió por el ajustado marcador de 12-10 y 11-9. En su último partido Arturo logró la victoria sobre
Diego Nieto por walkover lo cual le otorgaba una posición final de 25.
El presidente de Squash Palencia, José Miguel Martín, estuvo muy orgulloso de tener a dos
jugadores entre los 8 primeros del país en la categoría sub-17 y de ver como dos jóvenes de 10 años
eran capaces de jugar de tú a tú con algunos de los mejores del país en la categoría sub-13. El
próximo fin de semana el club Squash Palencia tiene un nuevo compromiso, esta vez viajaran a
Burgos para disputar el campeonato de Castilla y León por equipos.

