
PAULA CASTRILLO CAMPEONA DEL IX OPEN NACIONAL SQUASH BURGOS 

 En el año 2014, una 

quinceañera del club Squash Palencia 

llamada Paula Castrillo se proclamó 

campeona de Castilla y León por 

primera vez. Desde entonces Paula ha 

ejercido un dominio sobre el squash en 

Castilla y León que aún sigue. El pasado 

sábado 8 de octubre la palentina ganó 

un nuevo trofeo para sus vitrinas 

venciendo en el Open Nacional de 

Burgos y ya van… pues no se sabe. Ella 

misma confiesa no saber cuántos 

títulos ha ganado en su carrera hasta 

el momento. 

 En el torneo de Burgos, Paula 

no solamente tuvo que enfrentarse a 

jugadoras de nuestra comunidad, 

también de otras regiones. Su primera 

rival fue Irune Peinado de Bilbao y 

Paula jugando muy concentrada ganó 

el partido por la vía rápida 3-0. 

Después volvió a ganar por 3-0, esta 

vez ante Lorena Yebra de Ponferrada. 

Finalmente, para hacerse con el título 

de campeona, venció a la pamplonesa 

Rosa Andrés nuevamente por un 

marcador de 3-0. 

 Paula se mostró muy contenta 

con su nuevo título, pero no se relaja y vuelve inmediatamente a los entrenamientos siempre 

buscando prepararse lo mejor posible para los próximos torneos. Tiene previsto disputar el 

Open Villa de Aranda en el mes de noviembre. 

 En el cuadro masculino también hubo participación de fuera de Castilla y León, de 

hecho, la final la ganó el valenciano Ernesto Revert al asturiano Santiago Solla. No obstante, los 

jugadores de Squash Palencia sí tuvieron bastante protagonismo y dos de ellos, Mario Pedrosa 

y Jorge Nebreda, se metieron en semifinales. Mario había demostrado muy buena forma 

ganando en cuartos de final al pamplonés Joel Eransus por 3-0, pero cayó derrotado en 

semifinales por Ernesto por 3-1. Jorge por su parte había frenado el progreso de Pablo Antolín 

en cuartos de final, pero no supo reproducir la misma forma en su semifinal y perdió ante 

Santiago Solla por 3-0. En la lucha para el tercer puesto Mario se impuso a Jorge en un bonito 

duelo palentino por 3-2. Otro joven promesa, Nicolás Merino completó un buen torneo 

llevándose el subcampeonato en el cuadro de consolación. 

 Dice bastante de Squash Palencia el hecho que después de un torneo donde han tenido 

una campeona y dos semifinalistas están algo decepcionados. Ahora a prepararse para el 

siguiente. 


