CAMPEONATO ABSOLUTO DE CASTILLA Y LEÓN 2010
(PALENCIA)
David Antolín consigue un merecidísimo tercer puesto a nivel absoluto en Castilla
y León en el torneo del pasado fin de semana.
David llegaba a este torneo como cabeza de serie nº 3 detrás de Aitor
Zunzunegui que venció en el torneo y de Jorge Nebreda, el subcampeón.
El partido más importante para David, fue el mejor o sino decir uno de los
mejores partidos del torneo en el que el dos campeones de España de diferentes
categorías se enfrentaron, David campeón sub-15 y Aitor campeón sub-17, en un
durísimo partido de semifinales, que se decanto para Aitor con un 3-1 (11-8, 8-11,
11-7, 11,3).
En el partido del tercer y cuarto pues David venció al palentino Héctor Alba, por
un ajustado 3-2 (11-5, 11-6, 10-12, 8-11, 11-8) llevándose así el tercer puesto.
En los partidos anteriores David venció al palentino Luiyan Zunzunegui 3-0 (11-8,
11-8, 11-9) y en octavos David ganó a Abel Martín 3-0 (11-4, 11-6, 12-10).

TORNEO LOCAL DE LEÓN
David Antolín se proclamo el pasado fin de semana campeón del torneo local
de León en la categoría absoluta, logrando así su primer campeonato local de su
carrera en la máxima categoría. David puso como objetivo no ceder ningún set en
todo el torneo y lo consiguió con un sólido trabajo dentro de la pista que hizo
imponerse a todos sus contrincantes con un 3-0 para David.
En el primer partido de deiceseisavos, David ganó a Alejandro Donoso, 3-0
(11-4, 11-4, 11-3).
En el partido de octavos, David venció a Aitor Zaldua, 3-0 (11-5, 11-5, 11-6).
En el partido de cuartos, David siguió con su ritmo de los otros partidos y
venció a Jesús Martínez, 3-0 (11-9, 11-9, 11-8).
En semifinales David jugó contra el cabeza de serie nº4, Javier A. Vega, al que
venció de una forma clara con un 3-0 (11-3, 11-5, 11-7).
En la final David jugó contra el vencedor de otros torneos locales, Roberto
Morán, con el que siguió manteniendo sus expectativas de victoria con un juego muy
bueno y venció 3-0 (11-5, 11-6, 11-8).

