
PABLO ANTOLÍN EN LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO 

 Nuevamente el seleccionador nacional 

se ha fijado en los jugadores de Squash 

Palencia y eligió a Pablo Antolín para 

representar España en la modalidad de 

squash en los Juegos del Mediterráneo, 

y Pablo respondió con una magnífica 

actuación, logrando el quinto puesto en 

la competición individual y ayudando a 

España ganar la medalla de plata en el 

torneo por equipos. La competición de 

squash tuvo lugar en Rende, Italia y el 

torneo individual se celebró los días 5 a 

7 de septiembre y por equipos los días 9 

y 10. 

TORNEO INDIVIDUAL 

 En el torneo individual Pablo disfrutó de un bye en la primera ronda y ya en octavos de 

final jugó un excelente partido para derrotar al italiano Daniele de Bartolomeo por un claro 3-0. 

En cuartos de final Pablo sufrió su única derrota ante el francés Axel Diet (a la postre el ganador 

del torneo). Entonces le tocó a Pablo jugar por los puestos quinto a octavo, y lo hizo 

fantásticamente bien, primero ganando al israelí Elad Robenshtok por 3-1 y después venciendo 

a su compañero de equipo Oriol Salvia por 3-0 para acabar con un magnífico quinto puesto. 

TORNEO POR EQUIPOS 

 En la competición por equipos jugaban cada partido dos chicos y dos chicas y se jugaban 

3 juegos a 15 puntos. Para el primer partido ante Israel el seleccionador alineó a Pablo y el joven 

palentino cumplió ganando a Gilad Wiegenfeld por 3-0 y España ganó la eliminatoria por 4-0. 

España también ganó sus dos siguientes partidos ante Grecia y Italia donde Pablo no jugó ya qué 

el entrenador quiso reservarle para el decisivo partido ante Francia. Nuevamente Pablo jugó a 

muy buen nivel ganando a Lilo Toussant por 3-0. La eliminatoria terminó con un empate a dos 

partidos iguales, también hubo empate en el número de juegos ganados e increíblemente 

también empataron con un número de puntos. Entonces los organizadores sumaron todos los 

puntos del campeonato para decidir el ganador que desafortunadamente fue Francia y entonces 

España tuvo que conformarse con la medalla de plata. 

IMPRESIONES DE PABLO 

 Por su parte Pablo manifestó haber disfrutado muchísimo de la competición 

internacional jugando con jugadores de distintos países, una experiencia inolvidable y además 

el hecho que el seleccionador haya confiado en él le da mucha motivación para seguir 

entrenando fuerte para cosechar más éxitos en el futuro.  



 


