
TROFEO SONYLANG 2019 
 El pasado día 23 de noviembre se 

celebró la décima primera edición del Trofeo 

Sonylang de Squash en las pistas del pabellón 

Mariano Haro. Este año ha servido una vez más 

(por si hacía falta), para confirmar lo bien que 

están enseñados los jóvenes de la escuela de 

Squash Palencia, dado que el ganador ha sido 

Pablo Merino, de 13 años. Este torneo, que el 

fundador del club Gordon Jackson confiesa es su 

favorito del año por el buen ambiente creado, 

es especial ya que los mejores del ranking 

palentino tiene prohibida su participación 

dando una oportunidad a otros a tener el 

protagonismo. 

 Pablo Merino empezó su andadura 

contra un compañero de entrenamientos en la 

escuela de Squash Palencia, Jorge Díaz, y en un 

partido de squash de calidad, Pablo salió 

ganador por 3-1. En cuartos de final, a Pablo le 

tocó jugar contra su padre, Jaime, y el más 

joven, aun sabiendo que se estaba jugando la 

propina de la semana que viene, no tuvo piedad y ganó por un claro 3-0. Su hermano Nicolás 

también seguía avanzando, gracias a su victoria sobre José García. También ganó en cuartos un 

jugador que algunos tenían como favorito para el triunfo final, David Salvador, que se impuso a 

Juan Manuel Contreras por 3-0. El último en lograr un puesto en semifinales fue José Luis 

Izquierdo que se impuso a Teo Estrada por 3-1. 

 En la primera semifinal entre Pablo Merino y David Salvador, el primer juego fue muy 

disputado con Pablo ganándolo por 14-12. A partir de ese momento, Pablo empezó a dominar 

los intercambios y con parciales de 11-2 y 11-8 terminó por ganar 3-0. La segunda semifinal 

también fue muy emocionante, que José Luis ganó por 3-1 con un ajustado 12-10 en el cuarto 

juego. 

Con la buena forma mostrada por los dos finalistas en sus semifinales, se esperaba una 

final muy igualada, pero los más observadores de los espectadores habrán visto como Pablo 

observaba la segunda semifinal y tomaba notas sobre el juego de su contrincante. En la final se 

vio como Pablo rápidamente puso en práctica su plan, mezclando fuertes golpes al fondo de la 

pista con sutiles dejadas delante. José Luis, que había ya gastado bastantes fuerzas en las 

rondas anteriores, no encontraba respuesta y el resultado fue un inapelable 3-0 para el joven 

producto de la escuela. El tercer puesto lo ganó David Salvador que ganó por 3-1 a Nicolás 

Merino. 


