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 Buenas noticias para el Club Squash 

Palencia con la incorporación a sus filas de 

Abel Martín. El arandino se ha formado 

como jugador a las órdenes de Héctor Alba 

en el centro de tecnificación de la Junta de 

Castilla y León, aquí en Palencia, y viene aquí 

regularmente para entrenar y ha expresado 

su deseo de representar al club palentino. Su 

primer viaje como palentino ha sido en 

compañía de Aitor Zunzunegui hasta 

Pamplona, para participar en el XIII 

Campeonato Nacional Reyno de Navarra 

2019 y ambos jugadores dejaron bien alto el 

pabellón con Aitor logrando ser cuarto 

clasificado y Abel llegando a cuartos de final. 

 Los dos empezaron muy bien y en la 

primera ronda ambos consiguieron victorias 

por 3-0, Aitor sobre Mikel Elizalde de 

Navarra y Abel sobre el costarricense 

Sebastian Jiménez. En la segunda ronda, los jugadores de Squash Palencia seguían acumulando 

triunfos. Esta vez Abel venció al navarro David Marín por 3-0 y Aitor hizo lo propio ante Alex 

Luque de Cataluña. 

 Lógicamente, a medida que se avanzaban rondas el asunto se iba complicando. A Abel 

le tocó jugar contra Alex Garbi de Valencia, un jugador que tiene en su palmarés dos 

campeonatos de San Antolín, y el valenciano se impuso por 3-0. Aitor también tenía un rival 

complicado en Santi Solla de Asturias (4º cabeza de serie) pero el palentino supo dominar a su 

oponente para vencer 3-1 (11-5, 8-11, 11-6, 11-2). 

 La semifinal entre Aitor y Nilo Vidal de Tarragona (2º cabeza de serie) fue todo un 

espectáculo. Fue un encuentro muy igualado y llegaron a estar empatados a dos juegos 

iguales. En el quinto juego la cosa pintaba bien para los intereses de Squash Palencia cuando, 

con el marcador en 10-8, Aitor dispuso de dos bolas de partido, desgraciadamente, Nilo jugó 

muy bien los últimos puntos y logró remontar para imponerse por 13-11. En el partido para el 

3º y 4º puesto, Aitor no supo olvidar la decepción de la tarde anterior y acabó perdiendo por 

3-1 ante el andaluz Javier Martín. 

 No obstante ha sido una buena actuación de los dos representantes de Squash 

Palencia que les aportará valiosos puntos para el ranking nacional. En el ranking de España 

publicado el 1 diciembre, Abel estaba 19 de España y Aitor estaba 25, pero sigue su escalada 

hacía puestos más acordes con un jugador de su nivel. El palentino mejor clasificado en el 

ranking masculino es Jorge Nebreda en el puesto 18. En el ranking femenino, Paula Castrillo 

está actualmente sexta de España. 


