
COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA 
El pasado fin de semana el Club 

Squash Palencia desplazó a nueve de sus 

jugadores hasta Madrid para participar en la 

Copa de España Absoluta de Squash. Era la 

última de las tres grandes citas del squash 

español de 2019, que son el Campeonato de 

España, Open San Antolín y la Copa de España. 

De los nueve participantes palentinos, 

uno, Jorge Nebreda, entraba en el cuadro 

como cabeza de serie gracias a ser nº17 en el 

ranking de España, pero el resto tenían que 

buscarse un hueco entre los 32 pasando por 

las rondas previas. Daniel Martín ganó en la 

primera ronda de previas a su compañero Jorge Carretero, pero necesitó los cinco juegos para 

finalmente imponerse 3-2. Después, eliminó al gallego Mateo Rodríguez por 3-1 para 

reservarse un sitio en el cuadro principal. Aitor Zunzunegui no ha estado muy activo durante el 

último año debido a una lesión, lo cual, ha provocado una caída en el ranking nacional y que 

también tenga que pasar por previas. Pero Aitor demostró que está recuperando la forma, 

ganando a un buen jugador catalán, Pablo Dolz, por un inapelable 3-0 (11-4, 11-3, 11-6). 

En la primera ronda del cuadro principal, Jorge Nebreda tuvo la mala fortuna de tener 

que enfrentarse a Aitor que, pensando en la siguiente ronda, no quiso estar en la pista más 

tiempo que lo necesario y jugó presionando a su rival constantemente, restándole tiempo con 

el resultado de 3-0 (11-3, 11-4, 11-3) a favor de Aitor. Daniel tuvo que enfrentarse al nº9 de 

España, Iván Flores, y el palentino no pudo evitar la derrota por 3-0, pero Daniel sabe que estar 

en el cuadro principal de un torneo de este nivel es todo un éxito. 

En octavos de final, Aitor tuvo que enfrentarse a Bernat Jaume de Igualada 

(Barcelona). Bernat es un jugador que juega el circuito profesional (PSA) y es 91 del mundo y 

juega un nivel por encima de los jugadores amateurs y el catalán se impuso por 3-0. No 

obstante da gusto ver a Aitor recuperar su nivel de juego y seguramente le veremos pronto 

ocupando un puesto en el ranking nacional más acorde con su calidad. Bernat luego terminó 

subcampeón perdiendo en la final ante Iker Pajares (nº38 del mundo). Acompañó a la 

expedición palentina, Abel Martín, de Aranda de Duero y, después de sufrir una temprana 

eliminación en primera ronda ante el andaluz Enrique González, jugó muy bien para ganar el 

cuadro de consolación, venciendo al madrileño Pablo del Río en la final. 

 


