
OPORTO SQUASH MASTERS 2020 
 Tres de los veteranos del club Squash 

Palencia (Ana Buisán, Luiyan Zunzunegui y 

Gordon Jackson) viajaron hasta Oporto los 

pasados días 17 a 19 de enero para participar en 

el Oporto Squash Masters 2020, un torneo 

perteneciente al circuito “Masters” de la 

Federación Europea de Squash (ESF), que reúne 

jugadores de todas partes de Europa. Los tres 

palentinos defendieron dignamente a Palencia 

consiguiendo bastantes triunfos. 

ANA BUISÁN 

 Ana competía en la categoría 50+ 

femenina y en la primera fase de grupos lo tenía 

complicado con la presencia en su grupo de dos 

de las favoritas para el triunfo final. Primero jugó 

contra la alemana Doris Lewalski (6ª de Europa en 

su categoría) y la palentina dio guerra ganando un 

juego, antes de caer por 3-1 en un partido 

bastante igualado. Después logró su primera victoria ganando a la portuguesa Fátima De Sousa 

por 3-0. Su siguiente partido era en teoría más difícil todavía ya que su oponente era la 

francesa Neoschil Valerie, la número dos de Europa en su categoría, pero nuevamente Ana 

demostró su carácter luchador y pudo ganar un juego, aunque terminó perdiendo por 3-1. Con 

las dos derrotas a Ana le quedaba jugar el partido por el 5º y 6º puesto, partido que ganó por 

3-1 a la portuguesa Ana Paula Marques, para terminar con un muy meritorio quinto puesto. 

LUIYAN ZUNZUNEGUI 

 Luiyan competía en 50+ masculino e, igual que sus compañeros, no cuenta con puntos 

suficientes en el ranking europeo para ser cabeza de serie. Consecuentemente en su primer 

partido su rival sí era uno de los cabezas de serie y, aunque el partido fue muy igualado, 

desgraciadamente la victoria cayó al lado de su contrincante, el galés Nick Jones. A 

continuación, el jugador de Squash Palencia logró dos triunfos ante el holandés Laurens Hans 

Rijken y el inglés John Maschke por 3-0 y 3-2, respectivamente, pero el irlandés Stephen 

Fasenfeld cortó su racha derrotándole por 3-0. Luiyan acabó su participación ganando de 

nuevo, esta vez contra el francés Nicolas Zim por 3-0, para acabar en el puesto 19. 

GORDON JACKSON 

 Gordon, que competía en 55+, también tenía un arranque complicado ya que el sorteo 

le emparejó con el suizo Giorgio Sorio, el cuarto favorito y nº8 de Europa en la categoría. No 

obstante, Gordon vendió cara su derrota ganando un juego, antes de perder por 3-1. Después, 

el palentino encadenó tres victorias consecutivas. Ganó al alemán Uwe Eugen Buettgenbach 

por 3-0, al francés José Martins por 3-1 y al holandés Andre Driessen por 3-2. En su último 

partido, perdió ante el francés Frank Rousseau por 3-1 para terminar en la posición 18. 

 Los tres representantes destacan lo bonito que es participar en estos torneos de 

carácter internacional ya que, al margen de la competición, les da la oportunidad de conocer a 



mucha gente de todo el continente, y los tres esperan poder participar en el Spanish Masters 

2020 que se celebrará a mediados de marzo en Santiago de Compostela. 


