
TORNEO DE OTOÑO 2019 
 Jesús Ángel Gallardo se proclamó campeón del Torneo de Otoño de Squash Palencia 

que se celebró en las instalaciones del Campo de la Juventud el pasado sábado 5 de octubre. 

 El torneo contaba con 28 participantes y de los ocho cabezas de serie, siete cumplieron 

los pronósticos y superaron las dos primeras rondas para colocarse en cuartos de final, la 

excepción fue Juanjo Castrillo, que sufrió una derrota a manos de su propia hija, Paula. A 

continuación, Paula, que disfruta compitiendo con los hombres, eliminó a Pablo Merino en 

segunda ronda y luego, no satisfecha con eso, tuvo la osadía de dejar fuera de la competición 

el primer cabeza de serie, Jorge Martín, ganándole por 3-0. También en cuartos, el joven Pablo 

Antolín Gallego demostró estar en buena forma venciendo a César Castrillo por 3-0 y con el 

mismo marcador, Jesús Ángel Gallardo ganó a Jorge Carretero. La última plaza en semifinales 

la ganó Daniel Martín con su victoria sobre Fernando Mata, el único de la vieja guardia que 

había logrado llegar tan lejos. 

 En la primera semifinal ante Paula, Pablo Antolín continuó con su buen hacer y 

rápidamente se puso 2-0 arriba en el marcador. Paula reaccionó y con sus típicos golpes 

ganadores consiguió ganar el tercer juego. Pero Pablo no se dejó intimidar y demostrando 

mucha concentración, terminó por imponerse 3-1. La segunda semifinal fue un partido 

tremendo entre Jesús Ángel Gallardo y Daniel Martín, jugado a un ritmo frenético. Daniel ganó 

el primer juego pero Jesús logró los tres siguientes, no sin sufrimiento, para ganar 3-1. 

 En la final, Jesús Ángel salió decidido a no dejar a su rival un momento para respirar e 

impuso un ritmo muy fuerte desde el principio y Pablo no encontraba respuesta para el juego 

de ataque de su rival. El resultado fue un claro 3-0 para Jesús Ángel, pero un subcampeonato 

con 14 años es un resultado para estar muy orgulloso. El tercer puesto fue para Daniel Martín 

con Paula terminando cuarta. Juanjo Castrillo encontró su consolación en el cuadro de 

consolación donde venció en la final a José María Pedrosa. 


