
XX OPEN ASTILLERO 
 

 El Club Squash Palencia desplazó a seis jugadores hasta Cantabria el pasado fin de 

semana para participar en el XX Open Astillero de Squash, con el más destacado siendo Jorge 

Nebreda, que consiguió el cuarto puesto. 

 Los seis representantes de Squash Palencia estuvieron presentes en el cuadro principal 

de 32. Fue una tremenda alegría ver como dos jóvenes jugadores como Mario Pedrosa y Pablo 

Antolín, no solamente compiten en categoría absoluta, pero también ganan partidos en 

muchos casos a jugadores más experimentados que ellos. En este caso Mario y Pablo pasaron 

a segunda ronda venciendo a José María Bermejo e Ignacio Sola, respectivamente. También 

pasaron a segunda ronda Héctor Alba y Jorge Nebreda. 

 El único palentino que superó la ronda de octavos de final fue Jorge Nebreda, que 

ganó a Miguel Cabanillas por 3-0. En cuartos de final, Jorge hizo buena su clasificación como 

tercer cabeza de serie ganando a José Luis Orizaola por 3-0. Ya en semifinales, Jorge perdió un 

partido muy disputado contra el gallego Miguel Ángel Mercé (cabeza de serie nº2) por 3-1 y en 

la lucha por el tercer puesto también perdió ante Pascal Gómez. El ganador del torneo fue el 

valenciano Alex Garbi. 

MALTA SQUASH MASTERS 
 

 Gordon Jackson y Ana Buisán participaron los pasados días 8 a 10 de noviembre en el 

Malta Squash Masters. 

Gordon, que participaba en la categoría +55, comenzó bien, logrando una clara victoria 

sobre el italiano Marco Piccinino por 3-0. En octavos de final la cosa se complicaba, ya que su 

rival era el segundo cabeza de serie, Lennart Niklasson de Suecia y Gordon fue derrotado por 

3-0. Ya jugando los puestos 9º a 16º, el jugador de Squash Palencia volvió a ganar un duro 

partido por 3-2 ante el alemán Frank Pirkl. El siguiente partido resultó ser más fácil y el 

palentino venció por un claro 3-0 sobre el austriaco Andreas Suhrau, consiguiendo así el 

décimo puesto en el torneo. 

Ana, que jugaba en +50, comenzó muy bien ganando a la jugadora galesa Rachel 

Stevenson por 3-0, pero desgraciadamente durante el partido agravó una lesión muscular en 

su pierna derecha que la impidió moverse bien y aunque lo intentó, perdió sus siguientes 

encuentros ante la holandesa Claudia Milch y la noruega Nathalie Kalvø. Tanto Ana como 

Gordon destacaron lo bonito que es disputar estos torneos que les dan la oportunidad de 

conocer a jugadores de muchos países distintos. 

https://esf.tournamentsoftware.com/sport/player.aspx?id=6E7700E2-9248-4F37-ABED-DDD51603CA20&player=53

