CRÓNICA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-15
2010 DE SQUASH - SABADELL (BARCELONA)
DAVID ANTOLÍN SOLLA DE LA LOCALIDAD
NAVATEJERA, CAMPEÓN DE ESPAÑA
El pasado fin de semana se celebro en la localidad
catalana de Sabadell el Campeonato de España sub-11 y sub15. David Antolín, fue el representante leones en este
campeonato, en la categoría sub-15, contando para ello
del respaldo del Ayuntamiento de Villaquilambre, la
aportación
familiar
y
alguna
aportación
de
patrocinadores locales.
Gracias a los esfuerzos realizados durante toda la
temporada, David Antolín consiguió alzarse con el título de
campeón de España en su categoría, logrando así un gran
triunfo que vino a respaldar el duro trabajo realizado en las
sesiones de entrenamiento a lo largo de la temporada como
preparación para este evento nacional en la que logro su mayor
éxito hasta el momento.
En este torneo David participaba con el mejor
ranking, respecto a sus participantes gracias a sus
resultados anteriores, como la victoria en la Copa de
España sub-15 en 2009 jugado en Fuengirola
(Andalucía).
La final del Campeonato de España la jugó contra el
catalán Bernat Jaume, al que ganó por 3-0 (11-7, 11-6,
11-9), consiguiendo así el titulo, en un partido muy
disputado a pesar de lo que pueda aparentar la
contundentemente victoria del jugador leones en el
resultado final.
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Los partidos anteriores dentro de los que hay que destacar
un apretadísimo partido de semifinales con el catalán Iker
Pajares con el que llego a tener que salvar cuatro bolas de
partido en contra, llegando a un resultado final de 3-2 ( 7-11,
11-7, 11-5, 11-8, 12-10 ) para David.
Los partido anteriores, fueron los de cuartos con el
madrileño Rodrigo Mendioroz con el que tubo un resultado de
3-0 (11-6, 11-5, 11-5), y el partido de octavos con el catalán
Nilo Vidal que tuvo de resultado un 3-0 también.
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