
OPEN SAN FROILÁN (LEÓN) 
 Pablo Antolín sigue con su 

impresionante racha ganando el título de 

campeón en el Open San Froilán de Squash 

celebrado el pasado sábado 1 de octubre en 

León. Fue una buena jornada para Squash 

Palencia porque a Pablo le acompaño en el 

podio Jorge Gallego quien se hizo con el tercer 

puesto y además el cuarto puesto lo logró otra 

perla de la cantera palentina, Rodrigo Mingo 

de 14 años, y el quinto clasificado fue Óliver 

Alba. 

 Pablo Antolín partió como primer 

cabeza de serie, y en octavos de final demostró 

de estar en un momento dulce con una buena 

victoria sobre el asturiano Iván Fanjul por 3-0. 

Óliver Alba también comenzó bien ganando al 

leonés Esaú Martínez por 3-0 y luego, en un 

duelo palentino, el joven Rodrigo Mingo 

derrotó a su compañero, César Castrillo por 3-

1. En la otra mitad del cuadro, Jorge Gallego 

logró la hazaña de eliminar al segundo cabeza de serie, Javier Blanco de Burgos por 3-1. 

 En cuartos de final hubo un nuevo enfrentamiento entre jugadores de Squash Palencia 

donde Pablo Antolín derrotó a Óliver Alba por 3-0. Rodrigo Mingo siguió demostrando la forma 

que le llevó a cuartos de final en la reciente Copa de España sub-15 y ganó con claridad a Pedro 

Robles de Ponferrada por 3-0. Jorge Gallego tuvo que llegar al quinto juego para doblegar al 

leonés Vicente Ávila por 3-2. 

 Con estos resultados teníamos tres jugadores de Squash Palencia en semifinales así que 

lógicamente iba a haber un nuevo duelo palentino y fue entre Pablo Antolín y Rodrigo Mingo 

con victoria para el primero por 3-0. En la otra semifinal, el leonés Adrián Pastor puso fin a la 

racha de Jorge Gallego ganándole por 3-1. 

 La final empezó bien para los intereses de Squash Palencia ya que Pablo cogió una 

ventaja de dos juegos a cero, pero Adrián no se rindió y empujado por su público, logró empatar 

el encuentro 2-2. Afortunadamente, Pablo supo mantener la calma y en el quinto y definitivo 

juego impuso su calidad y con 11-5 se proclamó campeón. 

 Jorge Gallego venció a Rodrigo Mingo para completar el podio con Rodrigo quedando 

cuarto. Óliver Alba superó a Pedro Robles y Vicente Ávila para terminar quinto. 

Sin duda una buena jornada para Squash Palencia que podía haber sido aún más 

dominante si no hubiera sido por el hecho que el torneo coincidía con el Campeonato de España 

de Selecciones Autonómicas, lo cual provocaba que varios palentinos no pudieran acudir. Lo 

mismo pasó en junio cuando el Open de León coincidió con el Campeonato de España por clubes. 

Ojalá la federación de Castilla y León cuide más el calendario del circuito regional en el futuro 

para evitar estas situaciones. 


