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CAMPEONATO DE ASTURIAS POR EQUIPOS 2012

El pasado fin de semana 26-27 de Octubre de 2.012 se disputó el Campeonato de Astu-
rias por Equipos en las instalaciones del Palacio de Deportes de Gijón. En total se presentaron 8 
equipos, 6 en categoría masculina y 2 en femenina. 

La competición femenina tenía el aliciente  de saber si el equipo del Gijón Squash Club 
iba a ser por fin capaz de destronar a las vigentes campeonas del Squash Principado auténticas 
dominadoras del squash femenino asturiano en los últimos años. 

La eliminatoria se presentaba muy igualada con unos emparejamientos de difícil pronóstico. 
El primer partido lo disputaron Belén (Gijón) y Cristina Barandica (Principado) llegándose a un 
disputado 5º juego en el que Belén estuvo a punto de dar la sorpresa, pero el saber estar en la 
pista de Cristina finalmente decantó el partido a su favor y consiguió adelantar a su equipo 1-0 
en la final.

A continuación saltaron a la pista Tati Alonso (Gijón) y Marina (Principado) la primera con 
la obligación de ganar para que su equipo siguiera con opciones, y la segunda, con  la oportuni-
dad de revalidar el título obtenido el año pasado en caso de victoria. Un partido tenso con juego 
duro y al fondo a campo abierto y con absoluta entrega por parte de ambas jugadoras que se 
llevó Tati en un apretado y polémico final.

Quedaba por tanto todo por decidir en el último partido que disputaron Olaya (Gijón) y 
Maribel (Principado). A priori Maribel partía como favorita, pero últimamente está acusando las 
lesiones de rodilla que arrastra desde hace tiempo por lo que Olaya tenía una muy buena opor-
tunidad de conseguir la victoria. Con la lección bien aprendida tras la derrota que sufrió en el 
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pasado campeonato de Asturias individual, Olaya saltó a la pista con una clara táctica de evitar 
el revés de Maribel y buscar bolas atrás a la derecha y dejadas en cuanto tuviera oportunidad. 
Maribel, que las ha visto de todos los colores en esto del squash, trataba de tomar la iniciativa y 
jugar con el factor psicológico de sus muchas victorias frente a su rival, pero finalmente no consi-
guió evitar que Olaya se alzase con el triunfo y diese al Gijón Squash Club el primer campeonato 
de Asturias de equipos en categoría femenino de su historia.

En categoría masculina los 6 equipos participantes se 
agruparon en 2 grupos de 3 disputando una liguilla en la pri-
mera fase disputándose la segunda parte de la competición 
mediante cruces directos ente grupos en función de la posición 
obtenida en los mismos.

Los tres equipos presentados por el Gijón Squash Club 
quedaron encuadrados en el Grupo A, estando formado el Gru-
po B por los dos equipos del Squash Principado y Squasturias.

A priori dos equipos partían como claros favoritos para 
disputar la final. El Gijón Squash Club “A” vigente campeón 
presentaba cambios respecto al equipo del año pasado, entran-
do Javier Muñoz en sustitución del lesionado Pablo Zurro y Rafa 
García por John Kurta.  La vuelta a la competición de Santi So-
lla y Miguel Bobes formando 

equipo con Nacho Manzano y Nacho González, hacía que 
el Squash Principado “A” presentara una seria candidatura al 
triunfo final y recuperar el título perdido el año pasado.

En el Grupo A el equipo Gijón Squash Club “A” no dio 
opciones a sus rivales llevándose las dos eliminatorias por claros 
4-0. La emoción estaba en saber qué equipo conseguiría que-
dar segundo de grupo y finalmente fue el equipo “C” el que lo 
consiguió en una disputada eliminatoria en la que Jaime, Miguel 
y John (un seguro de vida en las competiciones por equipos) 
conseguían los tres puntos necesarios frente a Lito, Fer y Luis 

Royo, haciendo que el partido 
de Armando y Miguel Lubián 
fuera intrascendente para el 
resultado final.

Más disputada estuvo la competición el Grupo B. En el 
primer partido el Squash Principado “A” venció  3-1 al conjunto 
“B” de su mismo club sin que Virgilio, Adolfo Abad y Laureano 
pudieran hacer nada frente a Santi, Bobes y Nacho González 
que se impusieron con claros 3-0. Alberto Fernández salvaba la 
honrilla venciendo a Nacho Manzano por 3-1. 

La segunda eliminatoria de este grupo la disputaron el 
Squash Principado “B” y  el Squasturias, estos últimos perfecta-
mente uniformados tanto en sudaderas como el su look (excepto 
Alberto Rodríguez que todavía se resiste). A priori ésta iba a 

ser la que decidiese el conjunto que iba a alzarse con la segunda plaza del grupo. Valdés y 
Amengual como números 1 y 4 del equipo ganaron sus partidos por claros 3-0 frente a Virgilio 
y Laureano por lo que encarrilaban la eliminatoria para el equipo de Squasturias. Saltaron a la 
pista los números 2 de cada equipo, Avedillo frente a Alberto Fernández ganando éste último por 

Rafa (Gijón Squash Club “A”)

Virgilio (Squash Principado “B”)

Nacho Glez. (Squash Principado “A”)
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3-2, pero pese a vencer no conseguía evitar que la eliminatoria 
quedara decidida por el número de juegos a favor. En el último 
partido Alberto Rodríguez se impuso por 3-2 a Adolfo Abad que 
pagó muy caro su apático comienzo de partido. Resultado final 
3-1 para Squasturias que le daba la posibilidad de disputar el 
primer puesto del grupo al equipo del Squash Principado “A” en 
la última eliminatoria.

Ésta última se presentaba de lo más emocionante con los 
emparejamientos Santi-Valdés, Manzano-Avedillo, Bobes-Alber-
to y Nacho-Amengual. Santi adelantaba al Principado con su 
clara victoria frente a Valdés por 3-0, en un partido en que 
el segundo trataba desesperadamente de conseguir el mayor 
número de puntos posible de cara a un posible desempate. 
Amengual empataba al ganar a Nacho González, pero éste 
conseguía ganar un juego por lo que pese a estar empatados 

a victorias, hacía que el Principado siguiese por delante en la eliminatoria. En el tercer partido 
Avedillo adelantaba al Squasturias con su victoria por 3-1 frente a Nacho Manzano. El último 
partido entre Bobes y Alberto Rodríguez decidía la eliminatoria, pero Bobes no dió opción alguna 
y se impuso por un claro 3-0. Resultado final de la eliminatoria 2-2, pero el Squash  Principado 
“A” pasaba a la final gracias al mayor número de juegos a su favor.

La segunda fase de la competición otorgaría los puestos en la clasificación final siendo los 
emparejamientos los siguientes:

Final:  Gijón Squash Club “A” - Squash Principado “A”

3º-4º: Gijón Squash Club “C” – Squasturias

5º-6º: Gijón Squash Club “B” - Squash Principado “B”

 Abrieron la competición Gijón Squash Club“B” 
-Squash Principado “B” para evitar la última posición. 
Abrieron la eliminatoria Lito y Fer que ganaban 3-1 y 
3-2 a Virgilio y Laureano colocando un claro 2-0 para 
el equipo de Gijón. En el tercero, Luis Royo  se ade-
lantaba 2-0 frente a Alberto Fernández en lo que pa-
recía la sentencia, pero Alberto remontó para ganar 
por un fantástico 3-2, acabar invicto su participación 
en el campeonato y alargar la eliminatoria al último 

partido entre un sorprendi-
do Miguel Lubián y Adolfo 
Abad. Dados los resultados 
de los partidos anteriores, 
Adolfo debía ganar obliga-
toriamente y Miguel en caso de derrota tenía que intentar que ésta fue-
ra por 3-2. Finalmente la victoria fue para Adolfo que impuso su mejor 
técnica y ganó por 3-1 remontando la eliminatoria y otorgando la 5ª 
plaza a su equipo. La igualdad se demuestra en el resultado final 2-2 
partidos, 9-9 en juegos y 123-129 en puntos.

Tras las emociones vividas, entraron en la pista los equipos Gijón 
Squash Club “C”– Squasturias para disputar la 3ª y 4ª plaza. Como 
todas las anteriores, se presentaba como una eliminatoria ajustada “Tito” (Squasturias)

Alberto Fdez., de negro (Squash 
Principado “B”) y Alberto Avedillo, de 
naranja (Squasturias).

Lito (Gijón Squash Club “B”)
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en la que todos los juegos y puntos iban 
a tener una gran importancia. Amengual 
adelantaba al equipo de Avilés ganando 
3-0 a Miguel. Jaime igualaba ganando a 
Valdés también por 3-0. El tercer partido 
entre John y Avedillo era la clave ya que en 
el último partido se presuponía una clara 
victoria para Alberto frente a Armando. Por 
tanto John tenía que ganar y a ser posi-
ble por 3-0, pero el mítico Avedillo no se 
lo puso fácil y estuvo a punto de llevarse 
el partido que finalmente se decidió en el 
5º juego a favor de un John extramotivado 
gracias al apoyo que le daba la grada.  

En el último partido Alberto cumplió con lo esperado y con su victoria por 3-0  frente a un correoso 
Armando le dió la 3ª plaza al equipo de Squasturias.

La esperada final se presentaba con el Gijón Squash  Club “A” como favorito. Los partidos 
eran Santi – Fon Garrido, Manzano – Alfonso, Bobes – Javi Muñoz y Nacho González – Rafa. 
El planteamiento estaba claro, Alfonso y Rafa debían buscar ganar por 3-0 y conseguir la mayor 
diferencia posible de puntos frente “a los Nachos” y cumplieron con lo que se les exigía pese a 
la gran resistencia que Nacho González hizo frente a Rafa en el primer juego en donde jugó a 
un nivel que no se le había visto hasta entonces. Llegó entonces el partido delicattessen y más 
esperado del campeonato entre Santi y Fon. El primero venía de ganar un torneo nacional en 
León y el estado del segundo se desconocía debido a su ausencia en el pasado Campeonato de 
Asturias individual. Santi debía buscar un 3-0 lo más claro posible ya que si Fon hacía un juego 
la eliminatoria quedaría sentenciada. Primer juego duro, duro, duro, largo y tenso, técnico y ex-
tenuante con Santi presionando y tratando de fundir a Fon que cedió por 12-10. Segundo juego 
más duro, más largo y más físico en donde llegó el punto de inflexión del campeonato. Con 8-5 
Santi arriba, Fon es consciente de que era el momento de la verdad, ya que de ponerse 2-0 aba-
jo y con el desgaste físico sufrido, el tercer juego podía hacérsele demasiado largo. Apretando 
los dientes y jugando un squash de salón consiguió remontar el juego y llevárselo por lo que el 
equipo retenía el título del año anterior. A partir de ese momento el nivel de tensión bajó y final-
mente Santi se llevó un buen partido por 3-1. El partido entre Bobes y Javi era intrascendente para 
el resultado final, pero muy interesante ver si Javi era capaz de poner en apuros a la “leyenda 
de la churrera”. Le apretó, le llegó a bolas que parecían imposibles, le atacó, le trató de alargar 
el partido, pero… 3-0 para Bobes con un último punto marca de la casa de volea cruzada de 
revés de resto al nick. El resultado final 2-2, pero por juegos a favor, el Gijón Squash Club “A” se 
proclamó campeón por segundo año consecutivo consiguiendo un doblete histórico para el club.

En el “I Open Gijón Squash Club”, los junior jugaron una liguilla el sábado por la mañana 
debido a la mínima participación. De entre todos ellos destacó el buen hacer de Pablo Fernández 
Pérez, que se hizo con la primera plaza del podio al vencer a todos sus oponentes por claros 3-0, 
demostrando un futuro prometedor. Alejandro Molina fué subcampeón de este I Open, ganando 
a Daniel Pacho, que quedó relegado a la tercera plaza.

Sin duda alguna, el torneo más divertido de la temporada, donde se vive la rivalidad y 
el buen ambiente como en ninguna otra prueba. Nos vemos en el siguiente campeonato, hasta 
pronto!

Jaime (Gijón Squash Club “C”)
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RESULTADOS CAMPEONATO DE ASTURIAS POR EQUIPOS 2012

MASCULINO

EQUIPO CAMPEÓN - GIJÓN SQUASH CLUB “A”

EQUIPO SUBCAMPEÓN - SQUASH PRINCIPADO “A”

TERCER CLASIFICADO - SQUASTURIAS

FEMENINO

EQUIPO CAMPEÓN - GIJÓN SQUASH CLUB

EQUIPO SUBCAMPEÓN - SQUASH PRINCIPADO

RESULTADOS I OPEN GIJÓN SQUASH CLUB

CAMPEÓN - PABLO PÉREZ FERNÁNDEZ

SUBCAMPEÓN - ALEJANDRO MOLINA PRADA

TERCER CLASIFICADO - DANIEL PACHO MARTÍNEZ
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