
ACTA  DEL CAMPEONATO
Categoría...............................................Cpto.de Liga Vasca de Squash 2022
Club.......................................................Benedikta Squash Club
Población..............................................Sestao. Bizkaia
Lugar.....................................................Polideportivo La Benedicta 
Fecha ....................................................20 y 21 Mayo de 2022
Nº participantes....................................48
Juez Arbitro..........................................Gorka Cincunegui

Incidencias / Comentarios:
Con  una  participación  de  48  deportistas,  el  torneo  se  ha  organizado  en  un  cuadro

principal con 44 participantes (2 de ellas chicas) a eliminatoria directa y otro cuadro femenino, en
modo liga, organizándose posteriormente 4 cuadros de consolación, permitiendo así disputar
eliminatorias  para  jugarse  los  puestos  y  asegurando  un  mínimo  de  3  partidos  a  todos  los
inscritos. Esto ha supuesto un total de unos 70 partidos disputados. 

Los participantes por provincia han sido:

Provincia Participantes
Bizkaia 29
Gipuzkoa 9
Alava 3
Navarra 3
Cantabria 4

48

Siendo el origen por Clubes:

Provincia Club Participantes
Bizkaia Benedikta Squash Club 28

Gipuzkoa Lur-Alai Squash Kluba 5
Cantabria Astillero 4

Alava Free Squash 3
Gipuzkoa Eibarko Klub Deportiboa 3
Navarra Oberena 2
Bizkaia Squashlari Bilbao Club 1
Navarra Estella 1

Gipuzkoa AKE Squash 1

48



Provincia Club Participantes

Bizkaia Benedikta Squash Club 25

Navarra Oberena 1

Alava Free Squash 4

Alava Nik Squash Club 1

Gipuzkoa Eibarko Klub Deportiboa 1

Gipuzkoa Lur Alai 4

Bizkaia Squashlari 1

Bizkaia Lekeitioko Hamaikanik Squash Club 1

38

El torneo comenzó a primera hora de la tarde del viernes disputándose los 4 partidos de
previas y la primera ronda del cuadro principal

El ambientazo de la tarde del viernes fue espectacular, al irse encadenando partido tras
partido, aprovechando al máximo las 5 pistas del polideportivo La Benedicta.

El  sábado  a  primera  hora  se  disputaron  partidos  de  los  cuadros  principal  y  de
consolación.

En los cuartos del cuadro principal, donde se enfrentarían Alberto Ferreiro contra Txema
Minguez, Iñaki Muñoz contra Aitor Yanguas, este primero habiendo derrotado sorpresivamente
en Octavos de final a Fran Serrano. Duelo de Navarros Luis Marín contra Jokin Esparza y en el
último cuarto, David Marín contra Gorka Cincunegui.

 
En los cuadros de consolación, se registraron muy buenos enfrentamientos, donde el

Jugador Sergio Salgado se llevaría la victoria del cuadro.

Mientras tanto, en la competición femenina, las 6 participantes jugaron entre ellas una
liga que dilucidó las finalistas, Isabel Soto y Maider Briongos, destacando la gran participación de
Irune  Peinado,  jugadora  de  14  años,  que  jugó  las  categorías  posibles  (sub-17,absoluto  y
femenino).

En la categoría sub 17 muy reñida, se impuso Irune Peinado de Benedicta Squash.

En las semifinales del cuadro masculino Aitor Yanguas se impuso ante Alberto Ferreiro
en un duro partido llevado al quinto juego donde Alberto Ferreiro no pudo con el jugador local.
Por la otra llave David Marín y Jokin Esparza. Este primero no cedió juego alguno y no dio
oportunidad a un Jokin en buena forma.

Pasado el rato de charla y recuperación de fuerzas en la comida popular del torneo, uno
de los momentos con mejor ambiente en los torneos del Benedikta Squash Club, retomado con
ganas tras los tiempos duros de pandemia, comenzaron las finales.



La consolación de cuadro fue ganada por Sergio Salgado (Eibarko KD.)  derrotando A
Darren Lynch (Free Squash), por 3-0.

En la final de la consolación de octavos, fue un duelo entre los locales Fran Serrano a
Julen García cayeno del lado de primero por 3-0.

En la disputa por los puestos 5º al 8º, Txema Minguez venció 3-0 a Gorka Cincunegui
(ambos de Benedikta) quedando Luis Marín e iñaki García 7 y 8. 

Final Femenina 
La final femenina del cuadro disputado entre las 6 participantes, Maider Briongos se

impuso a Isabel soto con un 3-1 dominando por la campeona. Irune Peinado (Benedikta Squash)
se hacía con el tercer puesto del cuadro femenino con tan solo 14 años 

Final Masculina 
La final del cuadro principal se presentaba muy interesante entre Aitor Yanguas(CS 13)

jugador  que va tomando tono y colocándose a  su  nivel  y  David  Marín  (CS 2),  .  El  partido
comenzó se mantuvo y finalizó dominado por Marín con un contundente 3-0 en poco más de
21’minutos,  ante  un  contrario  claramente  dominado  por  la  fatiga  de  los  paridos  anteriores.
Destacar que el jugador Navarro se mantuvo invencible desde el inicio del torneo y no concedió
ni un solo juego en todo el torneo.

La entrega de trofeos se realizó en la zona de las pistas, sorteándose además material
deportivo entre el público y los participantes.

El  Benedikta  Squash  Club  quiere  agradecer  al  ayuntamiento  de  Sestao,  a  los
patrocinadores  y  colaboradores  del  torneo,  participantes  por  su  asistencia  y  deportividad,  al
público  por  su  presencia  y  calor,  y  anima  a  todos  a  seguir  en  esta  línea  para  continuar
potenciando el Squash.



CLASIFICACIONES

- CAMPEÓN...................................................David Marín (Oberena, Pamplona)
- SUBCAMPEÓN............................................Aitor Yanguas (Benedikta, Sestao)
- 3er. CLASIFICADO......................................Jokin Esparza (Estella, Navarra)
- 4º CLASIFICADO.........................................Alberto Ferreiro (Eibarko KD, Eibar)

- CAMPEONA.................................................Maider Briongos (Benedikta, Sestao)
- SUBCAMPEONA.........................................Isabel Soto (Benedikta, Sestao)
- 3er. CLASIFICADA......................................Irune Peinado (Benedikta, Sestao)
- 4ª. CLASIFICADA........................................Claudia Rodríguez (Astillero, Cantabria)

- Campeón Consolación.................................Sergio Salgado (Eibarko KD, Eibar 
- Subcampeón Consolación............................Darren Lynch (Free Squash, Vitoria)

- Campeón Cons. de Cuartos........................Txema Minguez (Benedikta, Sestao)
- Campeón Cons. de Octavos........................Fran Serrano (Benedikta, Sestao)

-

Juez Arbitro:   Gorka Cincunegui
Fecha:  30 de Mayo de 2022

www.benediktasquash.com

http://www.benediktasquash.com/

