
CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN ABSOLUTO 2022 

 El club Squash Palencia ha 

vuelto a dominar una vez más en el 

Campeonato de Castilla y León de 

squash celebrado en Ponferrada el 

pasado sábado 26 de noviembre. En la 

categoría femenina la campeona fue, 

como no, Paula Castrillo y en categoría 

masculina dos jugadores del club 

palentino subieron al podio, Abel 

Martín como un campeón y Mario 

Pedrosa como subcampeón. 

FEMENINA 

 Al ver el nombre de Paula 

Castrillo en un cuadro de un 

campeonato de Castilla y León, todo el 

mundo sabe lo que va a pasar porque 

lo llevamos viendo desde 2014, 

cuando Paula ganó su primer título 

regional con solamente 15 años. 2022 

no ha sido ninguna excepción, ya que 

la todavía joven palentina se impuso a 

todas sus rivales por un claro 3-0. La leonesa Monserrat Villacé quedó segunda con Lorena Yebra, 

de Ponferrada, tercera. Ya es la octava vez que Paula Castrillo se proclama campeona de Castilla 

y León y ha ganado todas las ediciones desde 2014 (en 2020 no se celebró) pero aún le queda 

trabajo para igualar la marca de otro palentino, Aitor Zunzunegui, que tiene en su haber 10 

títulos. 

MASCULINO 

 En la categoría los dos primeros cabezas de serie, Abel Martín y Mario Pedrosa (ambos 

de Squash Palencia), eran claros favoritos para disputar el título y así fue, con los dos llegando a 

la final sin conceder ningún juego. Abel eliminó al palentino Jesús Ángel Gallardo en cuartos de 

final y al burgalés Eduardo Orive en semifinales, mientras Mario derrotó a Paula Castrillo en 

cuartos y al burgalés Javier Blanco en semis. 

Lógicamente un partido entre jugadores del nivel de Abel y Mario (los números 9 y 18 

del ranking nacional respectivamente) siempre va a ser un espectáculo y la final no defraudó. 

Abel ganó el primer juego 11-7 y después el segundo por 12-10. Mario dominó la tercera manga 

y la ganó 11-6, pero Abel supo reaccionar y se llevó el cuarto juego por 11-8 y con ello el título 

de campeón de Castilla y León, con Mario como subcampeón. 

Hubo una notable ausencia este fin de semana ya que el No.1 del ranking regional, Pablo 

Antolín, no pudo estar este fin de semana ya que se encontraba entrenando en una 

concentración de la selección española en Valencia. 

 


