
TORNEO DE NAVIDAD 2022 
 El club Squash Palencia ha terminado en año 2022 con su tradicional Torneo de Navidad, 

celebrado en las pistas del Campo de la Juventud el pasado sábado 17 de diciembre. Mario 

Pedrosa y Cristina Burón fueron campeones en las categorías masculina y femenina, 

respectivamente, con Pablo Antolín y María Martín como subcampeones. 

MASCULINO 

 En el cuadro masculino los dos primeros cabezas de serie eran los números 1 y 2 del 

ranking de Castilla y León, Pablo Antolín y Mario Pedrosa (también son 4º y 5º del ranking de 

España sub-19) pero no tenían un camino fácil hacia la final. En la segunda ronda Pablo tuvo que 

superar a otro gran jugador, Jesús Ángel Gallardo, algo que hizo por 3-1, mientras Mario tuvo 

otro hueso duro en Jorge Carretero, pero logró vencer por 3-0. 

 Ya en cuartos de final Pablo Antolín ganó por un claro 3-0 a Jorge Gallego, mientras 

Mario Pedrosa logró el mismo marcador ante César Castrillo. Paula Castrillo (que prefirió luchar 

en la categoría masculina) después de eliminar al cuarto cabeza de serie, Rodrigo Mingo, en la 

segunda ronda, cayó eliminada ante Nicolás Merino por 3-1 y Pablo Merino logró su puesto en 

semifinales derrotando a Charlie Kendall por 3-0. 

 Los hermanos Merino están progresando mucho, pero todavía no están al nivel de Mario 

Pedrosa y Pablo Antolín, y así los dos favoritos pasaron a la final, ganando sus compromisos por 

3-0, Pablo sobre Nicolás y Mario sobre Pablo. Con una final entre dos jugadores de tanto nivel 

el espectáculo estaba garantizado. Pablo empezó muy mentalizado y ganó el primer juego, pero 

Mario logró empatar. A medida que avanzaba el partido, que se jugaba a una velocidad de 

vértigo, Mario empezaba a dominar un poco más los puntos y Pablo parecía acusar el lógico 

cansancio y con 11-8, 11-7, Mario ganó los dos últimos juegos para proclamarse campeón. En la 

lucha por el tercer puesto Pablo Merino se impuso a su hermano Nicolás, y en la final del cuadro 

de consolación Rodrigo Mingo venció a Alberto Felices. 

FEMENINA 

 En la competición femenina lo más destacable era la igualdad entre las jugadoras. Hubo 

una primera fase de grupos y en el grupo “A”, Ana Antolín ocupó la primera plaza con Rut Buisán 

como segunda mientras en el grupo “B” primera era Cristina Burón con María Martín segunda. 

En la primera semifinal María Martín, después de perder el primer juego, logró remontar con 

buenos golpes de ataque y acabó ganando 2-1. En la segunda semifinal hubo una bonita lucha 

con Cristina venciendo por 2-0 a Rut. En la final seguíamos viendo mucha igualdad que el 

marcador de 13-11, 11-8 puede confirmar, y fue Cristina que salió campeona con María teniendo 

que conformarse con el subcampeonato. Rut logró el tercer puesto después de ganar a Ana por 

un ajustado 2-1. 

  


