
SPANISH JUNIOR OPEN – Madrid 10-12 de Junio 
 Cinco jugadores del club Squash Palencia se 

desplazaron a Madrid el pasado fin de 

semana para disputar el Spanish Junior 

Open, un torneo perteneciente al circuito 

europeo junior. Por lo tanto, iba a ser un fin 

de semana de máxima exigencia debido a la 

presencia, no solamente los mejores 

jugadores de España, sino también de 

algunos extranjeros muy buenos, y, como 

siempre, los jóvenes palentinos no 

defraudaron. 

SUB-19 

 En la categoría sub-19 Squash Palencia fue 

representado por Pablo Antolín y Mario 

Pedrosa. La primera fase de la competición se disputaba en grupos. En el grupo “A” Pablo Antolín perdió ante 

Philip Georgiev, un búlgaro afincado en Barcelona y el actual número 1 de España de la categoría de sub-19, 

pero después Pablo se aseguró la segunda plaza del grupo venciendo al portugués Francisco Correia. Mario 

Pedrosa también fue segundo en el grupo “D”, perdiendo ante el sudafricano Damian Groenewald, pero 

después derrotando al madrileño Carlos Teruel y al gallego Fernando Ferrer. Ya en cuartos de final, Pablo 

perdió ante Christian Domínguez y Mario también fue derrotado por el catalán Hugo Lafuente, el actual nº2 

de España. Para disputar los puestos 5º a 8º los dos palentinos tuvieron que enfrentarse entre sí, con victoria 

para Pablo. A continuación, Pablo venció al catalán Joan Serna para terminar como quinto clasificado y Mario 

acabó séptimo después de la retirada de su rival, Adrián Gracia de Murcia. 

SUB-17 

 En la categoría sub-17, Pablo Merino empezó su andadura de manera magnífica eliminando al cuarto 

cabeza de serie, el búlgaro Franz Petev por 3-0. En su siguiente partido, perdió por 3-1 ante el estadounidense 

Zachary Starr. Luego Pablo consiguió vencer a Aleix Romero de Cataluña, una victoria importante ya que se 

trataba de un jugador con mejor ranking que él; Aleix es nº6 de España mientras Pablo es nº7. Finalmente, 

el joven palentino ganó de nuevo esta vez ante el canario Ángel Ripollés para terminar con el quinto puesto. 

SUB-15 

 Un sorteo cruel dejó a Nicolás Merino sin posibilidad de disputar los primeros puestos de la categoría 

sub-15. En la fase previa se tuvo que enfrentar a Álex Boni de Valencia, el actual número dos de España de la 

categoría, partido que perdió Nicolás por 3-0. Álex luego se proclamó subcampeón del torneo. 

Posteriormente Nicolás demostró de lo que es capaz ganando sus tres siguientes partidos. Primero derrotó 

al portugués Gustavo Cruz por 3-0. Seguidamente consiguió una victoria importante ante Pedro Rodríguez 

de Canarias, importante porque de nuevo se trata de un jugador con mejor ranking, Pedro es 5º de España y 

Nicolás 6º. Y para terminar una nueva exhibición ganando al búlgaro Nicola Avramov por 3-0. 

SUB-13 

 Con 11 años recién cumplidos Arturo Contreras siempre iba a tener un fin de semana complicado. 

Comenzó con un bautismo de fuego ante el máximo favorito y posterior ganador del torneo el escocés Jamie 

Pearman, partido que lógicamente perdió. También perdió en la fase de grupos ante el gallego Mauro Vilas 

y el canario Manuel Sanson. Para terminar, tuvo un partido durísimo de 5 juegos ante el número 9 de España 

Tiago Vilas de Galicia, con victoria para el gallego por un ajustado 3-2. 

 Sin duda ha sido una bonita experiencia para los jugadores palentinos participar en un torneo como 

este de carácter internacional y además consiguiendo unos resultados tan buenos, lo cual viene a demostrar 

una vez más el gran trabajo que se realiza en la escuela de Squash Palencia y en el centro de tecnificación de 

la Junta de Castilla y León. 


