
ACTA  DEL CAMPEONATO 

 
Categoría……………….....: Campeonato Liga Vasca  

Club……………………….:  Free Squash Gasteizko Kirol Kluba 

Población………………….: Vitoria-Gasteiz 

Lugar……………………...: Frontones Beti Jai (Mendizorroza) 

Fecha ……………………..: 16-17 de Febrero 2018 

Nº participantes…………..: 20 

Juez Arbitro………………: Santiago Tobías 

 

 

Incidencias/Comentarios: 

 
 El Viernes 16 de Febrero a las 18:00 comenzó el Campeonato 

Squash Free de Liga Vasca valedero para el Ranking de Euskadi de 2018. 

En él tomaron parte  jugadores de Alava, Gipuzkoa y Bizkaia. 

 El viernes se jugaron los partidos correspondientes a la fase previa(4 

partidos) los octavos y cuartos del cuadro principal y de consolación para 

así poder jugar el sábado todos los pu stos del cuadro en la categoría 

masculina. De esta forma quedaba garantizado el mismo número de 

partidos para todos los jugadores. Todos los partidos se jugaron a 11 puntos 

sin recuperación de saque y al mejor de 5 juegos.  

       Durante la mañana del sábado se jugaron los cuartos de final y las 

semifinales del cuadro principal masculino quedando clasificados para 

estas, Josu Gallastegui que jugaría contra  Iñigo Dominguez y Emilio 

Cocinero que jugó contra Fran Serrano. Para la final se clasificaron los 

jugadores Iñigo Dominguez (3-0) y Fran Serrano (3-0). 

 Por el otro lado, en la final de consolación, se enfrentarían David 

Gancedo y Aitor García después de haber vencido en sus respectivas 

semifinales a Santiago Tobías y Javi Crespo. En la final se impuso David 

Gancedo por un contundente 3-0. 

 La mañana se clausuró con la disputa del tercer y cuarto puesto y la 

final del cuadro principal. En el tercer y cuarto puesto Josu y Emilio 

jugaron un partido pleno de intensidad y ritmo en el que los pequeños 

detalles marcaron el devenir del partido, que finalmente se resolvería con 

un marcador de 3-1 a favor de Emilio. 

           Respecto a la gran final, Iñigo impuso su veteranía y gran clase, 

marcando el ritmo del partido ante un gran Fran que jugó de manera 

excelente y poniendo en apuros a Iñigo, que tuvo que emplearse a fondo 

para acabar ganando por 3-1. 



           Después se procedió a la entrega de trofeos y  se clausuró con una 

merecida comida. 

  

 

 

CLASIFICACIÓN FINAL  
1. IÑIGO DOMINGUEZ 

2. FRAN SERRANO 

3. EMILIO COCINERO 

4. JOSU GALLASTEGUI 

5. RAUL FERNANDEZ 

6. JON LOSADA 

7. DIEGO VAZQUEZ 

8. BORJA GARCIA TARDON 

9. DAVID GANCEDO (campeon consolacion) 

10. AITOR GARCIA (subcampeon consolacion) 

11. SANTIAGO TOBIAS 

12. JAVIER CRESPO 

13. AITOR SANCHEZ 

14. MIGUEL CABANILLAS 

15. VICENTE AVILA 

16. ANGEL SALAS 

17. IÑIGO VERA FAJARDO 

18. GORKA ZINKUNEGI 

19. RAUL TORREGO 

20. GORKA HERRAN 

 

 
         FECHA:   17 DE FEBRERO DE 2018 

 

  


