
OPEN CASTILLA Y LEÓN SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 2022 

 El pasado sábado 4 de junio se celebró 

una nueva prueba del circuito de Castilla y 

León de squash en Santa María del Páramo, 

con dos jugadores del club Squash Palencia 

en el podio. Mario Pedrosa logró el 

subcampeonato, con su compañero Abel 

Martín terminando como tercer clasificado. 

 El torneo atraía jugadores de distintos 

clubes de Castilla y León, pero sin duda la 

mayor amenaza venía de Asturias en la 

figura de Santiago Solla, un jugador que ha 

estado en el podio del prestigioso torneo de 

San Antolín, algo que no está al alcance de 

cualquiera. Y efectivamente el jugador 

asturiano fue una pesadilla para los 

jugadores palentinos y finalmente se 

proclamó campeón del torneo. 

 No obstante, hubo unas actuaciones 

brillantes de los jóvenes jugadores de 

Squash Palencia, siendo el más destacado 

Mario Pedrosa. Mario superó las primeras 

rondas bastante cómodamente con 

victorias por 3-0 sobre David Lago y Pablo Rodríguez, ambos de Ponferrada. Ya en las semifinales 

la cosa se complicaba mucho dado que se tenía que enfrentar al cabeza de serie Nº1 del torneo 

Abel Martín (Nº14 de España). El partido fue tremendo, jugado a un ritmo frenético y Mario con 

su rapidez logró ganar los dos primeros juegos. Abel demostró su calidad en el tercer juego 

ganando por 11-7 y en el cuarto juego Mario empezó a pagar el precio por el esfuerzo realizado 

y sufrió calambres en las piernas. Sin embargo, siguió corriendo y luchando y consiguió vencer 

en el cuarto juego por 11-8 para hacerse con un puesto en la gran final.  En la final, el primer 

juego fue de infarto, con ambos jugadores disfrutando de varias bolas de juego, pero al final fue 

Santiago el que se hizo con el juego por 17-15. Ya en el segundo juego, Mario volvió a sufrir 

problemas musculares en las piernas y se tuvo que retirar, conformándose con el 

subcampeonato. 

 Hubo muchas más razones para estar contentos, entre ellas el tercer puesto de Abel 

Martín y también el cuarto puesto de Pablo Antolín que perdió por 3-1 en semifinales ante el 

campeón Santiago Solla. Otra magnífica actuación fue la de el jovencísimo Nicolás Merino. 

Nicolás con solamente 14 años venció en la ronda previa a Javier Cristiano y ya en el cuadro 

principal ganó a su propio hermano. Después de perder en cuartos de final ante Abel Martín, 

Nicolás venció a Pablo Rodríguez de Ponferrada y a Héctor Alba para hacerse con el quinto 

puesto, resultado maravilloso para alguien tan joven. Pablo Merino después de su temprana 

eliminación encadenó tres victorias consecutivas ante el asturiano Alberto Avedillo, David Lago 

de Ponferrada e Iván Fanjul de Asturias para terminar con el noveno puesto. 

 

 



PRÓXIMOS COMPROMISOS 

 

 Este mes de junio está bastante cargado de torneos. El próximo fin de semana varios de 

nuestros jóvenes participarán en Madrid en el Spanish Junior Open, un torneo perteneciente al 

circuito junior europeo. El fin de semana del 17 al 19 de junio, un equipo de Squash Palencia 

competirá en el campeonato de España de clubes en Valencia. Ese mismo fin de semana coincide 

con otra prueba del circuito de Castilla y León, el Open San Juan y San Pedro en la capital leonesa. 


