
OPEN ASG PALENCIA 2019 - INFANTIL 

 El pasado sábado 4 de mayo se celebró el Open ASG 

Palencia de Squash 2019 en las instalaciones del Campo de la 

Juventud. En la categoría infantil del torneo, puntuable para el 

ranking de Castilla y León, el vencedor fue Pablo Merino, que 

derrotó a su hermano Nicolás en la final, con Jorge Díaz 

completando el podio como tercer clasificado. 

 El cuadro infantil contó con 16 jugadores y en primera 

ronda cayeron eliminados dos de los ocho cabezas de serie. 

Gabriel Arenas ganó a Guillermo Mingo en un emocionante 

partido por 3-2 (12-10 en el quinto juego), mientras su 

hermano Beltrán, venció a la cuarta cabeza de serie, Paula 

Mingo, por 3-0. Ya en cuartos de final, el favorito Pablo Merino 

se impuso por 3-0 a Gabriel y Jorge Díaz ganó con idéntico 

marcador ante Rodrigo Mingo. Los dos siguientes encuentros 

fueron mucho más igualados, con Pablo Antolín Santiago superando a Beltrán Arenas por 3-1 y 

Nicolás Merino ganando a la cántabra Claudia Rodríguez también por 3-1. 

 En la primera semifinal entre Pablo Merino y Jorge Díaz, los dos primeros juegos 

fueron muy igualados, pero en ambos casos, Pablo acertó en los momentos claves para ganar 

11-9. Ya con un 2-0 a su favor Pablo jugó con más confianza y sentenció 11-3. En la segunda 

semifinal, Nicolás Merino, ganador del Torneo Cambridge School una semana antes, seguía 

con su buen juego y ganó a Pablo Antolín Santiago por 3-0. Los hermanos Merino, Pablo y 

Nicolás, ofrecieron un excelente espectáculo en la final. Pablo era el favorito, pero la lucha y 

rapidez de Nicolás hacía que a Pablo le costara terminar los puntos. No obstante, Pablo ganó el 

primer juego por un ajustado 13-11, pero Nicolás seguía peleando y con un parcial de 12-10 

empató el encuentro. Pablo, jugó con algo más de cabeza el tercer juego y lo ganó por 11-7. En 

la cuarta manga, Nicolás finalmente pagó el derroche de energía que había realizado y eso, 

junto con los aciertos de Pablo, resultó en un claro 11-3 para Pablo para proclamarse 

campeón. Jorge Díaz logró el tercer puesto ante Pablo Antolín por 3-0 y Mario Ayuso ganó el 

cuadro de consolación venciendo en la final a Mario Valbuena por 3-2. 

 


