
 
 

                    ACTA  DEL  CAMPEONATO 
 
Categoría…………………….:  EUSKAL LIGA TXAPELKETA 
 
Club………………………….:  AKE-Squash  
 
Población…………………….:  ARRASTE 
 
Fecha…………………………:  2018-05-18/19 
 
Nº Participantes……………..:  Categ. Femenina=2    /   Categ.Masculina=23 
 
Juez Arbitro………………….:  HARRIET ARENAZA 
 
Incidencias/Comentarios: 
 
 
El pasado 18-19 de Mayo se celebro en las instalaciones del Polideportivo de Musakola 
(Arrasate) uno de los  campeonatos de Liga Vasca correpondiente al calendario de este año 
2018. 
El numero de inscritos al campeonato fue de 2 jugadoras en la categoría femenina y 23 
jugadores en la categoría masculina. 
Ante la reducida inscripción en la categoría femenina se les invito para jugar en la categoría 
masculina a la que acedieron con lo que resulto un total de 25 participantes. 
El pasado dia 15 se procedio a realizar el sorteo para ubicar a los jugadores dentro de cada 
uno de los cuadros de competición  utilizando el ultimo Ranking. 
Se elaboro un CUADRO PRINCIPAL de 16 reubicando los 8 primeros cabezas de serie del 
ranking y con el resto se jugo un cuadro de PREVIAS de 16 ubicando a los 8 siguientes 
mejor clasificados del ranking como cabezas de serie de este cuadro y el resto  de jugadores 
(8) fue reubicándose mediante sorteo. 
A las 18:00 y con mucha puntualidad, comenzaron a jugarse los partidos de primera ronda 
de previas pasando los jugadores ganadores al cuadro Principal ocupando los puestos que 
resultaron en el sorteo y los perdedores siguieron jugando en este mismo cuadro. 
A las 19:00 horas se comenzó a jugar la primera ronda del Cuadro Principal en el que no 
hubo muchas sorpresas excepto 2 partidos Josu Gallastegi(Hamaika-Nick)-Harriet 
Arenaza(AKE-Squash), en el que se produjo un susto con el jugador de AKE-Squash tras 
una torcedura de tobillo y el otro partido a destacar el protagonizado por Gorka Arretxe(Lur-
Alai) 11º en el ranking contra Jon Diez 27º en el ranking con un partido supercompetido en 
el que se llevo la victoria este ultimo por (3-2). Sobre la marcha se decidio jugar los cuartos 
de final del Cuadro Principal con el objetivo de adelantar partidos para terminar el 
campeonato para el sábado al mediodía. 
Tras jugar esta ronda quedaron clasificados para semifinales del Cuadro Principal: Alberto 
Ferreiro(Eibarko C.D.), Josu Gallastegi(Hamaika-Nick) y Emilio Cocinero(Benedikta),Aitor 
Yanguas(Benedikta). 
El sábado se comenzó a jugar a las 9:30 mañana con una excelente puntualidad y el club 
organizador agradece la predisposición  de tod@s l@s jugador@s. 
Se comenzaron a jugar los partidos de cuartos de Consolacion C.Principal quedando 
semifinalistas: Ioritz Manterola(Lur-Alai) y Alberto G. Baquedano(Squash Free) llegando 
este ultimo a la final tras ganar (0-2), a la otra semifinal llegaron Iker Cañedo(Lur-Alai) y 
Miguel Cabanillas(Eibarko C.D.) ganando el primero por (2-0). 



Tras esta semifinal se comenzó a jugar las semifinales del Cuadro Principal en una de las 
semifinales A.Ferreiro(Eibarko C.D.) vencio a Josu Gallastegi(Hamaika-Nick) por (3-0) y 
en la otra semifinal que la disputaron dos jugadores de la Benedikta Aitor Yanguas-Emilio 
Cocinero venciendo el primero por (3-1). 
Se continuo jugando el cuadro de previas llegando a jugarse la final entre Aitor 
Sanchez(Lur-Alai) y Alain Gomez(AKE-Squash) llevándose la victoria el primero por (3-0). 
El siguiente partido correspondio a la final de Consolacion del Cuadro Principal entre 
Alberto Baquedano(Squash Free) y Iker Cañedo(Lur-Alai) quedando campeón el primero. 
Los perdedores de semifinales del Cuadro Principal E.Cocinero y J.Gallastegi jugaron el  
3º/ 4º puesto siendo venecedor este ultimo. 
Era el turno de la final femenina tras haber estado compitiendo en el mismo cuadro que los 
chicos se enfrentaron Cristina Santamaria(Benedikta) y Sheila Senderos(NicSquash) 
venciendo esta ultima por (3-0). 
Quedaba la Final Masculina en la que se enfrentarían A.Ferreiro(Eibarko C.D.) y  
A.Yanguas(Benedikta) resultando campeón de torneo el jugador de Eibar. 
Dentro del tiempo limitado que se tenia por los horarios de cierre del polideportivo se 
intento jugar el máximo de partidos, objetivo de nuestro campeonato. 
Una vez terminados los partidos los que se quedaron  a comer nos trasladamos hasta la 
Sociedad de Apozaga en la que degustamos de una paella, tras la cual se hizo la entrega de 
los trofeos y el sorteo de premios recayendo el regalo estrella(jamon) a Borja Garcia(AKE-
Squash). Tras la entrega de trofeos hicimos una especie de reunión relámpago en la cual 
intentamos eliminar asperezas y acercarnos mas a los objetivos que tanto como clubs y 
Federacion desearíamos. 
Quedamos en convocar una nueva reunión de clubs con el fin de continuar avanzando en 
consenso con todos los temas que quedaron pendientes. 
El club organizador agradece la predisposición de todo@s los jugador@s a la hora de 
solicitar arbitrar asi como la participación en este campeonato, animando a tod@s l@s 
federad@s se apunten a los campeonato que aun quedan por celebrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                    Fecha:______________________________                                                                                 

                                                                                                Juez  Arbitro 


