OPEN CASTILLA Y LEÓN PALENCIA 2022 – CATEGORÍA INFANTIL
Como es habitual Squash Palencia incluía una categoría infantil en el torneo regional
celebrado en el Campo de la Juventud este fin de semana. La mayoría de los participantes
procedían de la escuela de Squash Palencia, junto con algunos jóvenes de Burgos que ya tienen
experiencia y saben lo que es jugar torneos nacionales, así que no iba a ser fácil para los
palentinos.
Después de la primera ronda, a los cuartos de final llegaron cinco palentinos y tres
burgaleses. En un duelo burgalés, Miguel Orive se impuso a su compañero de club Héctor Saiz
por 3-0. Luego en un partido entre palentinos Henar Sastre venció a Arturo Contreras por 3-1.
El jugador de Squash Palencia, Mario Ayuso, demostró estar en buena forma ganando por 3-0 a
Marcos Orive de Burgos. Finalmente, en otro duelo palentino Adrián Pérez logró su puesto en
semifinales venciendo a Diego Cantera por 3-0.
En la primera semifinal Miguel Orive jugó muy bien para derrotar a Henar Sastre por 30. Luego Adrián Pérez demostró mucho carácter remontando después de perder el primer juego
para ganar a Mario Ayuso por 3-1.
Adrián suele jugar mucho atacando en la parte delantera de la pista con ajustadas
dejadas, pero en la final sorprendió a todos pegando fuerte para mantener a su rival al fondo de
la pista. Miguel no encontraba respuesta a la fuerza de los golpes de Adrián y el resultado fue
un 3-0 para el palentino, con Miguel quedándose con el subcampeonato. El tercer puesto fue
para Mario Ayuso, después de imponerse por 3-0 a Henar Sastre.
Nuevamente, da mucha satisfacción ver los progresos de los jóvenes de la escuela de
Squash Palencia y también una alegría ver que en Burgos están trabajando para fomentar el
squash entre los jóvenes. El club Squash Palencia estaría encantado si sus jugadores tuvieran
más competencia desde las otras ciudades de la región.

