
OPEN CASTILLA Y LEÓN PALENCIA 2022 

 El circuito de squash de Castilla y León llegó a Palencia este fin de semana y en el torneo 

celebrado en las instalaciones del Campo de la Juventud, el club Squash Palencia dominó los dos 

podios por completo. En la categoría masculina Abel Martín se proclamó campeón con Mario 

Pedrosa como subcampeón y Pablo Antolín como tercer clasificado. En la categoría femenina 

Paula Castrillo fue la campeona con Silvia Acosta subcampeona y Leticia Acosta tercera 

clasificada. 

MASCULINO 

 Estamos acostumbrados a tener jugadores de otras regiones compitiendo en el torneo 

de Palencia, aunque en esta ocasión la mayor amenaza para los palentinos era el jugador gallego 

Xavier Barberán. En cuartos de final el jugador de Vigo se enfrentaba al joven palentino Pablo 

Merino (de 16 años) y los dos empezaron repartiendo los dos primeros juegos, pero luego Xavier 

cogió ventaja ganando la tercera manga. No obstante, Pablo estaba jugando muy bien moviendo 

su contrincante y sabía que le estaba castigando físicamente. Y, efectivamente, a partir de ese 

momento, Pablo empezaba a dominar cada vez más y con parciales de 11-5, 11-4 sentenció el 

partido tres juegos a dos a su favor. Nuevamente un magnífico resultado para un jugador tan 

joven. Los tres máximos favoritos ganaron sus partidos en cuartos de final con bastante claridad. 

Abel Martín venció a Juanjo Castrillo, Pablo Antolín a Javier Blanco de Burgos y Mario Pedrosa a 

Pablo Rodríguez de Ponferrada. 

 En la primera semifinal Abel siguió demostrando porque era el primer cabeza de serie 

ganando por 3-0 a Pablo Merino. La segunda semifinal era uno de los partidos que los 

espectadores estaban esperando ver entre dos de los jóvenes estrellas de la cantera de Squash 

Palencia, Pablo Antolín y Mario Pedrosa. Aunque el marcador fue 3-0 a favor de Mario, de 

ninguna manera refleja la igualdad que se vio en la pista. En el segundo juego se tuvo que ir 

hasta 17-15 para que Mario pudiera sacar los dos puntos de diferencia necesarios para ganar el 

juego. El hecho de perder el segundo juego mermó la moral de Pablo y con un marcador de 11-

6 en la tercera manga, Mario sentenció el partido. 

 En la final Mario tenía dos problemas, el cansancio provocado por su dura semifinal y 

que enfrente tenía a un jugador de la talla de Abel Martín, el número 14 del ranking nacional. 

Abel empezó muy bien el partido presionando a su rival sin darle tiempo para encontrarse 

cómodo en la pista y ganó el primer juego 11-4. Pero Mario no estaba dispuesto a perder sin 

presentar lucha y con un gran derroche de energía y también buen juego, consiguió llevarse la 

segunda manga por 12-10. Abel no se puso nervioso y siguió jugando a un nivel y un ritmo muy 

alto y se impuso en los dos siguientes juegos para vencer 3-1. El tercer puesto lo consiguió Pablo 

Antolín, con su victoria sobre Pablo Merino por 3-0. El cuadro de consolación también fue 

ganado por un palentino, ya que otro joven promesa de Squash Palencia, Nicolás Merino de 14 

años, ganó en la final al burgalés Eduardo Orive. 

FEMENINA 

 En el cuadro femenino la presencia de Paula Castrillo hacía que pocos dudaran de quién 

iba a resultar la vencedora del torneo. Paula, a pesar de su juventud, lleva años dominando en 

Castilla y León y este fin de semana no fue ninguna excepción. La competición se desarrolló en 

forma de liguilla y Paula ganó todos sus encuentros por un claro 3-0 para proclamarse 

campeona. Entonces el interés estaba en ver quien llevaría el subcampeonato. El partido que 

decidiría el segundo puesto lo disputaba las hermanas Silvia y Leticia Acosta. Silvia ganó el primer 

juego, pero Leticia reaccionó para igualar el marcador. El juego seguía con mucha igualdad pero 



Silvia supo siempre llevar una pequeña ventaja en el marcador y acabó imponiéndose por 3-1 

para lograr el subcampeonato, con Leticia como tercera clasificada y otra palentina, Esther 

García, en cuarto lugar. 

 Este fin de semana ha sido sin duda una nueva muestra de el buen trabajo realizado en 

la escuela de Squash Palencia y en el centro de tecnificación de la Junta de Castilla y León y que 

sus jugadores no encuentran rivales dentro de nuestra comunidad. 


