
CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN ABSOLUTO 2019 

 Un año más el Club Squash Palencia 

ha sido el gran dominador del Campeonato 

de Castilla y León Absoluto de Squash con 

sus dos máximas figuras, Aitor Zunzunegui y 

Paula Castrillo, proclamándose campeones 

de las categorías masculino y femenino, 

respectivamente. Además, en el cuadro de 

los hombres el podio fue totalmente 

palentino con Jorge Nebreda y Pablo Antolín 

completándolo y en mujeres, Silvia Acosta 

fue tercera. 

MASCULINO 

 Debido a una lesión, Aitor ha 

competido poco este año, lo cual provocó 

una bajada en el ranking y llevó a la extraña 

situación de verle jugar en la ronda de 

previas, algo que superó sin problemas, con 

una victoria sobre Javier Blanco del Club 

Squash El Cid de Burgos. Los caprichos del 

sorteo le emparejaron en octavos de final 

con el ganador del año pasado, Abel Martín, 

de Aranda de Duero. Mala suerte para Abel 

que se vio eliminado a primeras de cambio ya que Aitor le ganó por 3-0. 

Ya en cuartos de final, Aitor venció nuevamente por 3-0 a Bruno Soares, un jugador 

brasileño afincado en Burgos. También en cuartos, el primer cabeza de serie, Jorge Nebreda, 

seguía adelante sin sobresaltos ganando a José Antonio García de Squash León por 3-0. Otro 

jugador de Squash Palencia, Jesús Á. Gallardo, ganó al jugador burgalés Daniel Huerta por 3-0 y 

finalmente hubo un duelo palentino que empieza a ser un clásico dentro del panorama 

regional entre Mario Pedrosa y Pablo Antolín, que ganó Pablo por 3-0. 

Así que los cuatro semifinalistas eran del club Squash Palencia, fiel reflejo de la 

superioridad que ejerce el club palentino en la región en la actualidad. En la primera semifinal, 

Jorge Nebreda se impuso a Jesús Gallardo que puso resistencia durante los dos primeros 

juegos, pero al final del tercer juego se tuvo que retirar después de retorcer la rodilla dando la 

victoria a Jorge por 3-0. En la segunda semifinal no hubo sorpresas, con la victoria por 3-0 de 

Aitor sobre Pablo Antolín por 3-0. 

La final enfrentó a los dos mejores jugadores de Squash Palencia y fue un bonito 

encuentro, pero la calidad de Aitor significaba que siempre tenía el control de la situación y se 

impuso por 3-0 para conseguir un increíble décimo título como campeón de Castilla y León. 

Jorge Nebreda quedó una vez más como subcampeón y el podio lo completó el joven Pablo 

Antolín que está realizando un año espectacular. 

FEMENINO 

 El cuadro femenino solamente contaba con tres participantes, las palentinas Paula 

Castrillo y Silvia Acosta y la leonesa Gemma Villarroel. Tanto Paula como Gemma lograron 



sendas victorias sobre Silvia por 3-0 para dejar el partido decisivo entre las dos mejores 

jugadoras de la región. Las dos mismas protagonistas disputaron las finales de este torneo en 

2013, 2015 y 2018. En 2013 Gemma ganó a Paula, pero la joven palentina lleva desde 2014 

ganando el título de campeona de Castilla y León y este año no iba a ser una excepción, ya que 

Paula se impuso a la siempre combativa Gemma por 3-0 para lograr su sexta corona regional. 

Gemma terminó como subcampeona con Silvia Acosta como tercera clasificada. 


