
XXII CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB.17  A TRES BANDAS 

Desde el pasado Sábado 6 de Octubre al Domingo 7 se ha celebrado en el 
CAR de Los Narejos, en Murcia, el Campeonato de España Tres Bandas de la 
categoría Sub.17. 

Han participado un total de 13 jugadores representando a 4 Federaciones 
Territoriales, y distribuidos en cuatro grupos. 

En el Grupo “A” Daniel Peña de la Federación Valenciana lideró el mismo, 
siendo 2º clasificado el jugador de Castilla y León Ignacio Díez Ruiz. El Grupo “B” lo 
ganó Carlos Anguita con unos buenos registros haciendo un promedio general de 
0,759. El 2º clasificado fue Miguel Herrero. Ambos jugadores de la Federación 
Valenciana. El Grupo “C” fue ganado por Mario Mercader con gran autoridad, mientras 
que la segunda plaza estuvo muy reñida, haciéndose al final con ella Jose A. 
Carrasco. Ambos jugadores de la Federación Murciana. Y, por último, en el Grupo “D” 
consiguieron la clasificación los dos jugadores de la Federación Catalana, Adriá 
García como primero y David Pardo como segundo. 

En cuartos de final Carlos Anguita ganó cómodamente su partido a Ignacio 
Díez, al igual que en el derbi regional murciano, en el que Mario Mercader se impuso a 
Jose A. Carrasco. Los otros dos enfrentamientos de cuartos fueron más reñidos, 
logrando imponerse en las últimas entradas los dos representantes valencianos a los 
catalanes. Miguel Herrero se impuso a Adriá García y Daniel Peña a David Pardo. 

En semifinales Carlos Anguita se impuso a Daniel Peña con un juego sólido y, 
a la vez, brillante, dominando el partido prácticamente en todas su fases. La otra 
semifinal entre Miguel Herrero y Mario Mercader fue más apretada, imponiéndose al 
término del partido el jugador valenciano. 

La final “valenciana”, disputada entre Carlos Anguita y  Miguel Herrero nos 
deparó como Campeón de España a Carlos Anguita jugando como lo hizo en todo el 
torneo, con solidez y solvencia desde las primeras entradas. 

Como en años anteriores, la convivencia y el comportamiento de los chavales 
ha sido excepcional, al igual que la de sus padres, familiares y entrenadores, 
destacando la gran afluencia de los mismos y el apoyo que les transmiten.  

 Igualmente me gustaría destacar la especial colaboración, no solo este año 
sino también en ediciones anteriores, de los árbitros del C.B.Murcia y del C.B.Casino 
de Cartagena, piezas indispensables para la organización de este tipos de torneos. 

 Todo ello hace que mi trabajo, en estrecha colaboración con Jose María 
Quetglas, sea mucho más fácil y un auténtico placer. Mi felicitación a todos los 
jugadores y, en especial, al campeón, Carlos Anguita. 

 

        Jose Antonio Carrasco 

        Director deportivo. 


