
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-11 Y SUB-15 (TRES CANTOS, MADRID) 

 Seis jóvenes componentes 

del club Squash Palencia 

participaron en el Campeonato 

de España sub-11 y sub-15 

celebrado en Tres Cantos, 

Madrid, los pasados días 25 y 26 

de febrero, consiguiendo unos 

muy buenos resultados. 

SUB-15 MASCULINO 

 En la categoría Sub-15 

masculino Squash Palencia 

contaba con tres representantes: 

Nicolás Merino, Rodrigo Mingo y 

Beltrán Arenas. Nicolás comenzó 

jugando muy bien y logró vencer 

con claridad a Arnau Puigros de Barcelona por 3-0. Rodrigo Mingo jugó uno de los partidos más 

espectaculares del campeonato donde ganó en el quinto juego al madrileño Manuel González. Beltrán 

Arenas cayó eliminado ante Alberto Mateo de Tenerife. 

En la siguiente ronda Rodrigo y Nicolás tuvieron los peores sorteos posibles y tuvieron que 

enfrentarse a los cabezas de serie 1 y 2, respectivamente. Rodrigo jugó contra Oriol Salvia de Barcelona 

(a la postre campeón) mientras Nicolás jugó contra el valenciano Álex Boni (luego subcampeón) y en 

ambos casos los palentinos no pudieron evitar la derrota. Luego, tanto Rodrigo como Nicolás se 

demostraron ser los mejores de los eliminados en octavos de final venciendo a todos sus rivales hasta 

enfrentarse entre sí por el noveno puesto. Rodrigo ganó a Lucas Rosón de Santiago de Compostela y 

Brais Carreira de Lugo, y Nicolás superó a Pedro González de Tenerife y Alejandro Ruiz de Murcia todos 

por 3-0. Finalmente, Nicolás venció a su compañero para hacerse con un meritorio noveno puesto, con 

Rodrigo como décimo clasificado. 

Beltrán, después de su temprana eliminación, demostró su buen squash y logró tres victorias 

ante Miguel Orive de Burgos (3-0), Gael Prieto de Santiago de Compostela (3-0) y Rubén Cutillas de 

Murcia, para terminar en el puesto 21. 

SUB-11 FEMENINA 

 Nerea Sastre y Elena Carretero representaron a Squash Palencia en la categoría sub-11 

femenina. Nerea tuvo un bautismo de fuego teniendo que jugar contra la primera favorita (y luego 

campeona de España) Andrea González de Santiago de Compostela, y el partido termino con victoria 

para la gallega. Elena tampoco pudo conseguir la victoria en su estreno y cayó derrotada por Anna 

Salvia de Barcelona. En su siguiente partido Nerea sí supo ganar, venciendo en tres juegos a Katerina 

Minuto de Murcia. En el partido para el 5º/6º puesto Nerea perdió ante Mara Prieto de Santiago de 

Compostela y así la palentina terminó con el sexto puesto. Elena, quien también había sufrido una 

derrota a manos de Mara Prieto, pudo acabar con buen sabor de boca ganando a la murciana Katerina 

Minuto por 3-0 para acabar en octava posición. 

SUB-11 MASCULINO 

 Arturo Contreras era el único jugador de Squash Palencia en sub-11 masculino y el palentino 

comenzó de manera espectacular ganando por 3-0 al madrileño Iván Alfonso Sánchez. No pudo 

conseguir una plaza en semifinales debido a su derrota ante el segundo cabeza de serie Miguel Ripollés 

de Tenerife. Su siguiente partido fue un bonito duelo contra el gallego Roi Carreira de Santiago De 

Compostela que el gallego ganó por 3-1. Finalmente, una derrota ante el burgalés Marcos Orive dejaba 

Arturo como octavo clasificado. 



 El presidente de Squash Palencia, José Miguel Martín, se mostró muy satisfecho con el 

rendimiento de los jóvenes palentinos que representaron a Palencia tan dignamente. También tenía 

palabras de agradecimiento para los monitores que han seguido trabajando en estos tiempos tan 

complicados para que este proyecto siga adelante. 


