
              ACTA  DEL  CAMPEONATO 

”XV CAMPEONATO DE SQUASH 

CIUDAD DE EIBAR” 

 
 

Categoría…………………….: Masculina, Femenina 

Organizador…………………: C.D. Eibar 

Población…………………….: Eibar-Guipúzcoa 

Fecha…………………………: 15 y 16 de Junio 

Nº Participantes……………..: 36 Jugadores (35 Jug en Cuadro Mixto; 4 en Cuadro Fem) 

Juez Arbitro…………………: A. Ferreiro 
 

Incidencias/Comentarios: 

 

Durante los días 15 y 16 de Junio de 2017 se disputó en las canchas del polideportivo de Ipurua, 

el “XV CAMPEONATO DE SQUASH CIUDAD DE EIBAR”. 

 

Han tomado parte en él un total de 36 jugadores, 4 mujeres, 32 hombres. La mayoría de los 

jugadores procedentes de los clubs de la Federación Vasca pero tb han participado jugadores 

navarros, cántabros y de León. En el cuadro masculino se daban cita 17 de los primeros 20 

puestos del actual Ranking, lo que presagiaba mucha competitividad e igualdad ya que el torneo  

era valedero para el Ranking Vasco.  

En el cuadro femenino, a pesar de las bajas de última hora por lesión, tanto de Laura Saez como 

de Sheila Senderos,  se pudo contar con 2 jugadoras de Benedikta, Isabel Soto y Cristina 

Santamaría, además de Reyes Nicolás, de Club Squash León y Claudia Rodríguez, de Astillero, 

Santander.   

 

Buen ambiente y muy buenos partidos los que se pudieron ver este fin de semana en el 

Polideportivo Ipurua de Eibar. Un total de 71 partidos, los que se disputaron entre el Cuadro 

Femenino, de 4  jugadoras, que jugaron una Liga entre ellas, para terminar diputándose el ¾ 

puesto y la final,  además de 35 jugadores y jugadoras del Cuadro Mixto, aunque finalmente, 

por infortunios, Victor Mendoza, asuntos personales, y Raúl Fdez, enfermedad, no pudieron 

acudir a la cita. 

 

Durante todo el evento, la organización puso a disposición de todas las y los participantes, 

gracias a la colaboración de los Sponsors, Fruta, Agua y bebidas, Frutos secos, palmeras de 

chocolate, para esas bajadas de glucosa, …, así como un Lunch al finalizar el torneo, como 

forma de agradecimiento. 

 

El Cuadro Masculino, se comenzó a jugar el Viernes a las 18:00  de la tarde con la primera 

ronda del Cuadro Principal. El que perdía, jugaba también, el mismo viernes, el primer partido 

del cuadro de Consolación de Cuadro PPal, y el que ganaba 1/32, jugaba tb la fase de 1/16 de 

final, es decir, la segunda ronda del cuadro ppal, de tal manera que, todos los jugadores llegaron 

a jugar dos partidos el viernes. 

 

Ya el sábado, se disputaron las siguientes rondas de la Consolación del Cuadro ppal, teniéndose 

que jugar tb los partidos para dilucidar los puestos del 9 al 16.  

 

El Cuadro Femenino comenzó el sábado a la mañana, jugándose una liga de 4 jugadoras 

disputándose los partidos necesarios para dilucidar las semifinales. 

 

Cabe destacar que en la primera ronda del Cuadro ppal apenas hubo sorpresas salvo la derrota 

del c.s. 16 Jon Diez, que perdió contra el desconocido jugador, para muchos, procedente de la 

previa, Nacho Solá, de Astillero. 

https://www.facebook.com/ClubSquashLeon/


 

 Continuando con el cuadro Principal, en Octavos de final, mención especial al  partido que 

disputaron Alberto Ferreiro, C.S. nº 1  contra Iñaki Etxarren, jugador navarro procedente de la 

previa, en el que se impuso Alberto pero con parciales, sobre todo en el segundo juego, muy 

igualados. Otro partido muy disputado fue el que enfrentaba a Emilio Cocinero y Nacho 

Rodríguez de Astillero, Santander. La victoria fue para el jugador de Benedikta Squash Club por 

3-0 pero con resultados, sobre todo en el primer y último juego, muy igualados (16-14 11-4 11-

9) 

 

En cuartos de Final todos los enfrentamientos se presuponían duros y así fueron. Los primeros 

cabezas de serie, el jugador local y actual #1 de Euskadi Alberto Ferreiro y David Marín #3 del 

ranking vencieron por 3-0 sus partidos contra Alberto Baquedano y Josu Gallastegi, 

respectivamente. Aitor Elizalde ganó 3-1 Aitor Yanguas. El otro cuarto de final, Fran Serrano, 

actual #2 del Ranking se las veía con su compañero de Club, Emilio Cocinero, #5. Partido 

abierto y , a priori, largo ya que sus últimos enfrentamientos así lo habían sido. Pues bien, en 

esta ocasión, Fran no pudo hacer valore su condición de favorito según el Ranking y fue Emilio, 

quien supo aprovechar sus armas y llevarse el partido por el resultado de 3-1. 

 

Tras 3 horas de descanso, se disputaron las semifinales; Alberto Ferreiro se enfrentaba a Emilio 

Cocinero variando los ritmos de partido y acabó ganando por 3-0. En la otra semifinal, al igual 

que en la XIV edición, David Marín se enfrentaba a Aitor Elizalde, pero en esta ocasión, el que  

se llevaba la victoria era el jugador Oberena (Pamplona) 3-0.  

 

Paso previo a las finales, que se disputaron  la tarde, 30 personas , entre jugadorx y algunos 

familiares, nos fuimos a comer para reponer fuerzas.  

 

 A partir de la tarde se comenzaron a jugar los últimos partidos que daban lugar a los puestos, 

así como la final de consolación del Cuadro Principal, entre el jugador de Lur-Alai de Irun, J.M. 

Beloki y Aitor García de FreeSquash de Gasteiz. El resultado fue de 3-1 a favor del jugador 

alavés. 

 

La Final Femenina comenzaba a las 19:30 de la tarde y enfrentaba a Isabel Soto, de Benedikta 

Squash y Reyes Nicolás, de León quien ganó  por 3-1 a pesar de comenzar perdiendo el primer 

juego.  

 

La final masculina se aventuraba muy disputada. Son  dos jugadores que se conocen bien.  

El actual líder del Ranking Vasco y jugador local, Alberto Ferreiro ,entró en pista muy serio y 

centrado, jugando con profundidad y un ritmo alto lo que le permitió conseguir el primer parcial 

con resultado de 11-5.  

El segundo juego Alberto Ferreiro siguió jugando un squash muy serio sin apenas errores, lo 

que provocó que éste también se decantara de su lado con el mismo resultado, 11-5. En el tercer 

y definitivo juego, David  intentó variar algunos aspectos del juego pero no tuvo su día 

cometiendo varios errores no forzados lo que le hizo perder el tercer juego por 11-7, finalizando 

el encuentro con resultado de 3-0  

 

Agradecer, de manera especial a tod@s l@s jugador@s que participaron en el campeonato 

porque sin ell@s no hubiera sido posible organizarlo.  

 

Desde la Organización, nos sentimos muy orgullosos de la participación que ha habido, de la 

colaboración de todas y todos, en todos los aspectos, grabando y sacando fotos, para luego 

compartirlas, prestándose para arbitrar aplicando, además, nuevas tecnologías como la App 

“Squore” proyectándola sobre una TV (gracias a Nacho Solá), y sobre todo de las muestras de 

agradecimiento que se han ido recibiendo al finalizar el Cpto.  Muestras que no hubieran sido 

posibles sin el apoyo que hemos recibido tanto de Agua de Alzola @BasqueWater, El Corte 

inglés, Frutas La Pera, ResinGrip , OberenaHarategia, al  igual que del Ayuntamiento de Eibar y 

del Patronato Municipal de Deportes de Eibar, que tanta paciencia tienen con nosotros con el 

incumplimiento de los horarios. Gracias de verdad a todos y cada uno de ellos.  

http://www.alzola.com/
https://twitter.com/BasqueWater
https://www.facebook.com/elcorteingles/
https://www.facebook.com/elcorteingles/
https://www.facebook.com/Frutas-La-Pera-1440861002885125/?fref=ts
https://www.facebook.com/resingrip/
https://www.facebook.com/Oberenaharategia/?fref=mentions
http://www.eibar.eus/es
https://www.eibarkirola.com/es


 

 

Saludos y hasta la próxima edición.  

 

PUESTOS DE HONOR 

 

CONSOLACION DEL C. PPAL 

✦ Campeón: Aitor García. (FreeSquash - Vitoria) 

✦ Subcampeón: J.M.Beloki  (Lur-Alai  - Irún) 

 

3 / 4  PUESTO (Masculino // Femenino) 

✦ Tercero: Aitor Elizalde (Oberena – Iruña) // Claudia Rodríguez (Astillero-Santander) 

✦ Cuarto: Emilio Cocinero (Benedikta Squash  - Sestao)  // Cristina Santamaría (Benedikta 

Squash  - Sestao) 

 

FINAL  (Masculina // Femenina) 

 

✦ Campeón/a: Alberto Ferreiro (C.D. Eibar) // Reyes Nicolás (Club Squash León  - León) 

✦ Subcampeón/a: David Marín (C.D. Oberena-Navarra) // Isabel Soto (Benedikta Squash  - 

Sestao) 

 

 

 

 

 

16 de junio de 2018  

Juez  Arbitro 

A.Ferreiro 

https://www.facebook.com/ClubSquashLeon/

