
SPANISH JUNIOR OPEN Y CTO. ESPAÑA DE CLUBES 

El Club Squash Palencia ha terminado la primera mitad del año con dos excelentes 

actuaciones: la de Jorge Carretero en el Spanish Junior Open y la del equipo en el Campeonato 

de España por equipos. 

SPANISH JUNIOR OPEN 

El Spanish Junior Open, que se celebraba en 

Madrid, es un torneo que forma parte del circuito junior 

de la European Squash Federation y contaba con 

participantes de 11 países distintos. Jorge Carretero 

competía en la categoría sub-15, que empezaba con una 

fase de grupos. En el grupo de Jorge había dos españoles 

y un jugador egipcio. Jorge comenzó muy bien con dos 

convincentes victorias sobre Wallid Ward de Fuengirola y 

Carlos Teruel de Madrid, en ambos casos por 3-0. En el 

partido para decidir el primero del grupo Jorge se 

enfrentó al egipcio Ahmed Soliman y, desgraciadamente, 

el palentino perdió un encuentro muy igualado por 3-1 

(11-3, 9-11, 12-10, 11-7). Luego la joven promesa de 

Squash Palencia jugó contra otro jugador de Egipto, Ali El 

Zaharna. Nuevamente el partido fue muy igualado con 

los tres primeros juegos necesitando más de los 11 

puntos habituales para decidirse. Jorge perdió el primero 

15-13 pero no bajó la cabeza y empató llevándose el 

segundo por 13-11. El tercer juego también fue de 

infarto pero Jorge supo ganarlo 12-10. Luego, pudimos 

ver la buena preparación que viene haciendo en el 

centro de tecnificación de la Junta de Castilla y León, cuando sentenció el partido con un claro 

11-5 para asegurarse un muy meritorio sexto puesto en el torneo. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES 

 El Club Squash Palencia participó en 

el Campeonato de España de clubes en 

Santiago de Compostela y nuestra ciudad 

estuvo representada por Jorge Nebreda, 

Aitor Zunzunegui, César Castrillo, Mario 

Pedrosa y Pablo Antolín, un equipo 

ciertamente joven. El conjunto palentino 

consiguió clasificarse para cuartos de final 

gracias a su victoria sobre Vigo “B” por 3-1, 

con Jorge, Aitor y Pablo ganando sus 

respectivos partidos. En cuartos de final, los 

palentinos no pudieron con la potente 

selección de Granada con únicamente Aitor logrando una victoria en la derrota global de 3-1. 

Para los puestos 5º a 8º Squash Palencia volvió a la senda de la victoria venciendo al club 

Algemesí de Valencia por 3-1 con triunfos de Jorge, César y Pablo. Finalmente, una derrota 

ante Santiago “B” por 3-1 dejó a Squash Palencia con el sexto puesto, un resultado más que 

digno y muy esperanzador considerando la juventud de los componentes del equipo. 



PRÓXIMOS EVENTOS 

 Con estos torneos se pone fin a la primera mitad del año, algo que ha sorprendido a los 

jugadores de Squash Palencia porque normalmente lo último antes del verano es El Open San 

Pedro y San Juan en León. Este año no se celebra porque, según el club leonés, no hay gente 

disponible para organizarlo. Los jugadores palentinos tomarán un par de semanas de descanso 

y luego comenzarán su preparación cara a la segunda mitad del año. El primer evento será uno 

de los más importantes del año, el prestigioso Open San Antolín donde volveremos a poder ver 

a los mejores jugadores del país. 


