DAVID ANTOLÍN EN ALEMANIA - SQUASH
David Antolín ha sido seleccionado por la Real Federación Española
de Squash para participar en el German Junior Open, que se jugará del
15 al 18 de abril en la ciudad de Germaring (Alemania).
Esta será su primera salida de España gracias a la federación e
intentando conseguir el mejor resultado para su país.
David ha tenido un gran resultado con la selección española de
squash en Alemania al conseguir un 18º puesto en una categoría donde
era su primer partido, sub-17.
David comenzó jugando una ronda de previas en la que venció con
un claro 3-1 al suizo Remo Handl.
En el siguiente partido David se topó con el cabeza de serie nº1 en
el cuadro principal, el belga Tom de Mulder con el que perdió 3-0 (11-8,
11-1, 11-6), pero con un buen partido de David. En los partidos por
puestos David consiguió unos grandes resultados.
En el primer partido ganó al suizo Yannick Lindemann por un
durísimo 3-2 (11-5, 11-7, 9-11, 8-11, 11-7) en el que David estuvo a la
altura de los jugadores de ese torneo. En el segundo partido David
consiguió una clara derrota contra el suizo Kasper Svith con un 3-0 (116, 11-9, 11-3).
En el partido en el que David podía llegar a luchar por un puesto
entre los 20 mejores, jugando contra unos de los mejores jugadores
suizos sub-17, Manuel Wanner, al que con un partido muy duro
fisicamente ganó 3-1 (11-9, 9-11, 11-7, 11-3).
El ultimo partido David lucho por el puesto 17º pero está vez no
pudo vencer ante el también español Luis Tapia por un duro 3-2 (5-11,
12-10, 10-12, 11-8,11-3) para Luis.
David Antolín sigue creciendo ya no nacionalmente sino
internacionalmente, siendo este su primero y hasta el momento mejor
resultado en la categoría sub.-17 a nivel mundial.

