
Torneo infantil 

 El pasado sábado día 

19 de marzo el club 

Squash Palencia celebró 

en las instalaciones del 

Pabellón Mariano Haro un 

torneo infantil para que 

los jóvenes de la escuela 

de squash pudieran tener 

la oportunidad de poner 

en práctica lo que habían 

aprendido en los 

entrenamientos. Los 

jóvenes jugadores no 

defraudaron, mostrando 

buenos progresos y ofreciendo unos partidos espectaculares para los espectadores. 

 En la segunda fase de la competición, donde se decidieron los puestos finales, hubo tres 

grupos según la edad. En el grupo “F” de los más jóvenes hubo bastante igualdad. El partido que 

decidiría el ganador del grupo era uno de esos partidos que hacen afición. Lo disputaba Nerea 

Sastre y Elena Carretero. Elena comenzó dominando, haciendo muy buen uso de la dejada y 

logró ganar los dos primeros juegos. No obstante, Nerea estaba empezando a dominar el centro 

de la pista manteniendo a su rival en la parte posterior y a partir del tercer juego era Nerea quien 

ganaba la mayoría de los puntos y finalmente se hizo con la victoria por 3-2. Con ese resultado 

Nerea se garantizaba el primer puesto del grupo, con Elena segunda y Pablo Pérez en el tercer 

puesto. 

 En el grupo “E” vimos una situación parecida con un encuentro maratoniano para decidir 

el ganador del grupo. En esta ocasión los protagonistas eran Arturo Contreras y Diego Cantera. 

Arturo y Diego son dos jugadores que se conocen a la perfección ya que entrenan juntos en la 

escuela de Squash Palencia y la igualdad era total. Arturo ganó el primer juego y Diego el 

segundo y el tercero. Luego, Arturo lograría hacerse con la cuarta manga para empatar 2-2. En 

el quinto y definitivo juego llegaron a estar a 9 puntos iguales y fue Diego quien logró los dos 

puntos de diferencia para hacerse con el juego y el partido por 3-2. Entonces Diego se proclamó 

ganador del grupo, con Arturo en segunda posición y Ana Antolín tercera. 

 En el grupo ”D” hubo un triple empate entre Adrián Pérez, Mario Ayuso y Hugo Merino. 

Adrián ganó a Mario, Mario a Hugo y Hugo a Adrián. Entonces el juez árbitro tuvo qué hacer un 

recuento de los juegos ganados para decidir el vencedor. Finalmente, Adrián Pérez se proclamó 

ganador con Mario Ayuso en el segundo puesto y Hugo Merino como tercer clasificado. 

 El presidente del club Squash Palencia, José Miguel Martín, tenía palabras de 

agradecimiento hacia los monitores que dedican tanto de su tiempo libre para entrenar a los 

jóvenes y se mostraba muy contento tanto con el nivel de juego como con el ambiente de 

deportividad que se disfrutaba durante el torneo. 


