
OPEN LEÓN DE SQUASH 2019 
 Gran éxito del Club Squash Palencia 

en el Open León de Squash con sus 

jugadores, Paula Castrillo y Jorge Nebreda, 

proclamándose campeones en las 

categorías femenina y masculina, 

respectivamente. Además, el joven Pablo 

Antolín dio más muestras de su progresión 

logrando el subcampeonato. 

MASCULINO 

 De los seis representantes de 

Squash Palencia, cuatro jugaron muy bien 

las dos primeras rondas y llegaron a 

meterse en cuartos de final. Los caprichos 

del sorteo hicieron que los cuatro jugarán 

entre sí en dos duelos palentinos. En el 

primero Jorge Nebreda, primer cabeza de 

serie, venció a Héctor Alba por 3-0. 

Seguidamente, Pablo Antolín se enfrentó a 

Mario Pedrosa por enésima vez en un muy 

disputado partido que terminó con victoria 

para Pablo por 3-1 (11-8, 11-8, 10-12, 11-5). 

 En la primera semifinal, Jorge Nebreda seguía haciendo buena su clasificación como 

primer favorito y ganó al leonés José Antonio de Diego por un claro 3-0 (11-5, 11-9, 11-3). 

Pablo Antolín empezó el torneo como sexto cabeza de serie y muchos pensaban que con llegar 

a semifinales había más que cumplido y, cuando perdía 2-1 y 10-6 en el cuarto juego ante el 

leonés David Guisuraga, parecía que su participación había llegado a su fin. Pero Pablo se 

defendió increíblemente bien y salvó cuatro bolas de partido, ganó el cuarto juego 12-10 y 

después culminó la remontada ganando el quinto juego por 11-8, para ganarse un puesto en la 

final. 

 Jorge Nebreda es un jugador de mucho nivel, siempre entre los 20 mejores del ranking 

de España, y aunque en el futuro cambiará, hoy por hoy está todavía un nivel por encima de 

muchos otros jugadores de la región como Pablo. En la final entre los dos palentinos, se notó 

esa diferencia y Jorge se impuso con bastante claridad por 3-0 para proclamarse campeón y 

dejar a Pablo con un subcampeonato de mucho mérito. 

FEMENINO 

 Al ver en el cuadro femenino el nombre de Paula Castrillo, muchos pensaban que el 

título ya estaba adjudicado pero sus contrincantes tenían otras ideas. La clasificación de la 

palentina como primera cabeza de serie le otorgaba un “bye” en cuartos de final, y en 

semifinales la palentina ganó a la leonesa Sara Fernández por 3-0. En la otra semifinal, las dos 

mejores jugadoras de Squash León, Gemma Villarroel e Irene Martínez, luchaban por el 

derecho de disputar la final contra Paula y fue Gemma quien consiguió ese honor. Paula ya 

lleva años dominando el squash en Castilla y León y se esperaba que volviera a ganar con cierta 

comodidad, pero no fue así. Paula no se encontraba cómoda en ningún momento, pero en un 

día que su cuerpo no funcionaba como quería, su cabeza sí, y supo jugar los puntos decisivos 

con buen criterio para vencer por 3-0 (11-9, 12-10, 12-10) y proclamarse campeona. 


