
TORNEO ASG DE NAVIDAD 2019 
 El club Squash Palencia ha terminado el año con su tradicional torneo de Navidad. La 

competición, que se celebró en las pistas del Campo de la Juventud, contaba con la colaboración del 

Patronato Municipal de Deportes, la Junta de Castilla y León, la empresa ASG Consulting y 

Mantequería Peña. En esta edición los campeones fueron Abel Martín, Esther García y Nicolás 

Merino en las categorías masculina, femenina e infantil, respectivamente. 

MASCULINO 

 Hubo un buen nivel en el cuadro masculino de 30 jugadores y se vieron partidos 

emocionantes desde las rondas iniciales, destacando el partido en segunda ronda entre el primer 

cabeza de serie, Pablo Antolín y Luiyan Zunzunegui. El encuentro duró los cinco juegos y fue Luiyan 

quien supo jugar mejor los puntos decisivos para ganar 3-2 y reservarse un puesto en cuartos de 

final. 

La alegría le duró poco a Luiyan ya que se encontró en cuartos con Paula Castrillo, que jugó 

tácticamente muy bien llevando a Luiyan constantemente hacía delante y hacía detrás con el 

resultado de 3-0 para Paula. Después hubo una lucha entre dos de los veteranos del club, Juanjo 

Castrillo y Héctor Alba, con victoria para Héctor por 3-0. A continuación, Mario Pedrosa jugó muy 

bien, pero en frente tenía a Abel Martín y no pudo evitar la derrota por 3-0. Finalmente, Jorge 

Nebreda consiguió su pase a semifinales ganando a Jorge Gallego por 3-0. 

 La primera semifinal fue una lucha entre la juventud de Paula Castrillo y la veteranía de 

Héctor Alba. Fue un partido bastante igualado donde cada jugador tuvo su momento de dominio, 

pero la habilidad de Paula de jugar golpes ganadores a milímetros de la chapa inclinó la balanza a su 

favor y venció por 3-1. La segunda semifinal fue un tremendo partido de squash como no podía ser 

de otra manera ya que se trataba de los números 18 y 19 del ranking de España, Jorge Nebreda y 

Abel Martín. Abel ganó el primer juego y Jorge el segundo. Pero Abel arrancó en el tercero con más 

acierto y, a partir de ese momento, siempre dominaba en el marcador y acabó imponiéndose por 3-

1. 

 En la final, pudimos ver unos puntos excelentes, pero Abel siempre controlaba la situación y 

terminó venciendo por 3-0. El tercer puesto fue para Jorge Nebreda y el ganador del cuadro de 

consolación fue Pablo Antolín, que ganó a Teo Estrada en la final por 3-0. 

FEMENINA 

 El cuadro femenino empezó con una fase de grupos y en el grupo “A” se clasificaron para 

semifinales Cristina Burón y Adriana Villazán como primera y segunda del grupo, respectivamente. 

Las dos primeras clasificadas del grupo “B” fueron Esther García y María Martín. En la primera 

semifinal, Cristina Burón comenzó mandando y ganó el primer juego, pero María supo reaccionar y 

consiguió mover a su rival por toda la pista y logró la remontada para ganar 3-1. Después, Adriana 

Villazán jugó muy bien pero no supo encontrar respuesta a los fuertes golpes de Esther García y 

Esther venció por 3-0. 

 En la final, Esther continuó demostrando la buena forma que había mostrado durante toda la 

jornada y ganó con claridad la final, dejando a María Martín como subcampeona. En el partido para 

el tercer y cuarto puesto, Adriana Villazán ganó a Cristina Burón y Rosa Simón acabó quinta con Rut 

Buisán sexta. 

INFANTIL 

 Como siempre una parte importante de los torneos de Squash Palencia es la categoría 

infantil. De nuevo los jóvenes jugadores de la escuela han dado muestras de su mejora demostrando 



un nivel de juego increíble para su edad. Hubo muchos partidos emocionantes, pero en octavos 

destacó un encuentro maratoniano de cinco juegos que, finalmente, Daniel Alonso ganó por 3-2 a 

Cristian Rodríguez. En cuartos de final, Mario Ayuso también necesitó los cinco juegos para 

imponerse a Mario Valbuena. Luego en un duelo fratricida, Beltrán Arenas se impuso a su hermano 

Gabriel por 3-0. Rodrigo Mingo ganó también por 3-0 ante Diego Valdeón y el primer favorito, 

Nicolás Merino, impuso su ley ganando a Daniel Alonso por 3-0. 

Nicolás seguía dominando en semifinales y ganó por 3-0 y con el mismo marcador, Beltrán 

Arenas, eliminó al segundo cabeza de serie, Mario Ayuso, para reservar su sitio en la final. Los 

espectadores en el Campo de la Juventud el domingo por la mañana pudieron disfrutar de un 

espectáculo magnífico. Era increíble ver dos chicos de 11 y 12 años jugar un nivel tan bueno de 

squash y los dos, Beltrán y Nicolás, arrancaron muchos aplausos del público. Finalmente, Nicolás hizo 

bueno su clasificación como primer favorito y ganó por 3-0 para proclamarse campeón, dejando a 

Beltrán con el subcampeonato. Rodrigo Mingo logró el tercer puesto después de ganar a Mario 

Ayuso por 3-1. 


