
ACTA 

Nombre del torneo: “EUSKADIKO SQUASH TXAPELKETA NAGUSIA 2018” 

Categoria: Individual Absoluto, federado. 

Organizador: Lur-Alai Squash Kluba 

Promotor: Federacion Vasca de Squash 

Lugar: Polideportivo ARTALEKU (Irun)  

Fecha: 16 y 17 de Marzo 2018 

Participantes: 29 inscritos (28 adultos masculinos y 1 mujer) 

Juez árbitro: Gorka Arretxe 

 

DESARROLLO 

Los días 16 y 17 de marzose celebró la “EUSKADIKO SQUASH 
TXAPELKETA NAGUSIA 2018” en el polideportivo de Irun de la mano de 
Lur-Alai Squash Kluba (LASK) y la Federación Vasca de Squash 
(ESF/FVS).Tras cerrar las inscripciones habían 33 participantes, pero en 
apenas dos días cayeron hasta 4 jugadores, entre ellos, David Marín y Laura 
Sáez dosde los favoritos para la txapela, en sus respectivas categorías. 

Entre los que sí acudieron al evento; 
4 de la Benedikta squash club de Sestao, 
1 independiente de Bilbao, 
1 de NikSquash (Gasteiz),  
6 de FreeSquash (Gasteiz),  
1 de C.D. Amaya (Iruña), 
1 de San Juan (Iruña), 
1 de la Universidad de Navarra (Iruña) 
10 de LASK (Irun),  
2 de AKE (Arrasate)  
2de Hamaika Nick de Lekeitio. 
 
La inscripción son 15€ y todos los participantes reciben un conjunto de 

camiseta y pantalón o falda, un botellín de “Txingudiko Urak”, una muestra 
de “ResinGrip” y todo el avituallamiento que la organización proporciona a 
los participantes para su hidratación y recuperación de minerales 
esenciales. 



 
Por falta de mujeres, se forma un cuadro Mixto junto con los 28 jugadores 

masculinos y como el cuadro es de 32 participantes, los tres primeros 
cabezas de serie, automáticamente pasan la primera ronda sin rivales. 

 
El torneo da comienzo el viernes sobre las 18:30 en las pistas de Artaleku 

(Irun) con los partidos de primera ronda del cuadro principal que se juega a 
11 puntos directos y al mejor de 3 set. 
 

En los partidos de primera ronda, cabe destacar los encuentros entre 
Joxelu (Lur-Alai Irun) y Alberto Garcia de Baquedano (FreeSquash Gasteiz) 
y el de Borja Garcia (AKE) contra Santi Tobias (FreeSquash) que llegaron al 
3º set y 40 minutos de partido. Ambos se saldaron a favor de los jugadores 
Gasteiztarras. 

 
Respecto a la segunda ronda del mismo cuadro, los Lekeitiarras Aitor 

Sanchez y Ricardo Guijas disputaron un derbi muy disputado que terminó 
con victoria por 3/2 para Aitor. Los jugadores finalizaron los partidos del 
viernes con la clasificación para cuartos de final de Emilio Cocinero, Jokin 
Esparza, Ioritz Manterola, Fran Serrano, Aitor Yanguas, Iñigo Domínguez, 
Aitor Sanchez y Aitor Elizalde. 

 
Tras finalizar la segunda ronda del cuadro principal y habiendo tiempo y 

pistas libres, se decide adelantar dos partidos de consolación previstos para 
el día siguiente. 

 
El sábado a las 10:00 empiezan conlos partidos del cuadro de consolación 

en Artaleku y después continúan con los cuartos de final del cuadro 
principal. El encuentro entre el cabeza de serie nº1 del torneo, Emilio y el 
conocido jugador navarro Jokin (que apenas tenía puntos tras estar unos 
meses fuera de la competición), fue realmente un partido vistoso y duro que 
terminó con la victoria de Jokin por 3/1. En el cara a cara entre el joven 
jugador local Ioritz Manterola y el bizkaitarra Fran Serrano, fue un choque 
entre dos portentos físicos donde la técnica ofensiva fue la decisiva a la hora 
de sumar o perder los tantos. Esta vez Fran demostró más seguridad en los 
dos últimos sets y pudo clasificarse para la semifinal con un 3/1. Respecto a 
los otros dos encuentros; Aitor Yanguas paso a semifinales tras la retirada 
por lesión de su rival Iñigo Domínguez y Aitor Elizalde fue notablemente 
superior a Aitor Sánchez (3/0). 

 
Mientras los jugadores descansan tras lo duros partidos de cuartos, los 

eliminados de la segunda ronda, juegan un cuadro del 9º-16º que lucharan 
por los puntos que se reparten el 9º y 10º del campeonato. Después de 
estos, continúan los partidos del cuadro de Consolación donde los jugadores 



del club Lur-Alai (Irun) Joxelu Mariezkurrena e Iker Cañedo se clasifican 
para la final de este cuadro, tras ganar ambos por 3/0 a Borja Garcia 
(Arrasate) y a Jon Belarra (Hondarribia) respectivamente. 

A continuación, se disputan los encuentros por los puestos de 5º al 8º, 
donde los jugadores eliminados de los 4º de final se enfrentan en sendos 
partidos de mucha intensidad, pero es más evidente el cansancio que 
arrastran de la fase anterior y no pueden ofrecer su mejor rendimiento 
físico. Ioritz cae ante Emilio por 3/0 y Aitor Sánchez pasa a disputar el 5º o 
6º mejor puesto del campeonato, tras la anterior retirada de Iñigo 
Dominguez. 

 
Para finalizar la mañana, se disputan las semifinales entre Fran Serrano 

vs. Jokin Esparza y Aitor Yanguas vs. Aitor Elizalde. Ambos partidos 
llegaron al 5º set, donde dejaba ver que la txapela podría ir a cualquiera de 
los cuatro jugadores. Realmente emocionante y espectacular los 
enfrentamiento que se saldaron con la clasificación de Fran Serrano y Aitor 
Elizalde para la final de la tarde, ambos por 3/2. 

 
Todos los participantes del campeonato paran para comer en el 

restaurante Flor D’Atlantico (colaborador del evento) de 14:30 a 17:30. Se 
reanudan los partidos restantes sobre las 18:00: 
 La final de consolación es un derbi entre dos jugadores del club local, 

Joxelu Mariezkurrena e Iker Cañedo, que se salda con la victoria del 
Lasartearra Iker por 3/1. 

 El partido por el 9º y 10º puesto, es el más emocionante y vistoso 
antes de jugar la gran final, donde el jugador Hernaniarra de Lur-Alai, 
Xabi Azaldegi hizo frente con su particular coraje y garra, hasta 
conseguir vencer al juego técnico y experimentado de FreeSquash 
Gasteiz, Raul Fernandez por 3/2. 

 En la lucha por el 5º y 6º plaza, el lekeitiarra Aitor Sanchez (Lur-Alai) 
era consciente de las pocas oportunidades que tenía ante el cabeza de 
serie nº1 del torneo, Emilio Cocinero y a pesar quedar detrás de este, se 
mostró muy orgullosos ya que nunca había llegado a quedar en 6º lugar 
en un campeonato de Euskadi. Fue el mejor clasificado de Lur-Alai 
Squash Kluba. 

 En la disputa por la “medalla de bronce”, Aitor Yanguas parecía el 
favorito por estar más descansado (tras la retirada de su rival), en 
cambio Jokin acabó muy agotado tras los encuentros de cuartos y 
semifinales. Aun así, llegaron a jugar el 5º set en otro partidazo que dejó 
al público boquiabierto por la capacidad técnica, mental y física del 
joven navarro. Al final el portugalujo de la Benedikta squash se llevó el 
3º puesto por 3/2. 

 Sobre las 19:00 comenzó la gran final entre Fran y Aitor Elizalde. A 
priori, Aitor está más acostumbrado a jugar finales y en cambio, el 



bizkaitarra se estrenaba con su primera vez que llegaba a una final del 
campeonato de Euskadi. A pesar de todo, Fran se adelantó 2/0 en el 
marcador, sorprendiendo a gran parte de los espectadores. Aunque 
Aitor cambió de juego y apostó por atacar más haciendo dejadas e 
intentar no alargar mucho el tanto, ya que Fran era superior 
físicamente. Acabaron llegando al 5º set y 9/7 a favor de Aitor, cuando 
cometió un par de errores no forzados dando la opción a Fran de 
empatar el partido a 10/10. Fran muy concentrado y consciente de la 
oportunidad que tenia de llevarse su primera txapela a la primera, supo 
mantener la frialdad y con una dejada que hizo saltar a sus seguidores y 
una bola que murió en el cristal (perfectamente ejecutados) pudo hacer 
realidad su sueño, de convertirse en el actual campeón de Euskadi de 
Squash.  

 
Finalmente se hizo la entrega de trofeos y reparto de los productos que 

los colaboradores donaron al torneo. Agradecimientos a todos los 
participantes, asistentes, y todos los colaboradores del torneo:  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAILKAPEN OROKORRA / CLASIFICACION FINAL 
 
1º: Fran Serrano (Benedikta, Sestao): 
Txapela+ trofeo + bote y camiseta Resingrip + Alojamiento Urdanibia Park + 
Txuleta 
2º: Aitor Elizalde (A.D. San Juan, Pamplona), 
trofeo + Magnum Valenciso + Txuleta 
3º: Aitor Yanguas (Benedikta, Sestao): Trofeo + Set botellas de vino 
4º: Jokin Esparza (C.D. Amaya, Iruña):Trofeo + Set botellas de vino 
5º: Emilio Cocinero (Benedikta, Sestao) 
6º: Aitor Sanchez (Lur-Alai, Irun) 
7º: Ioritz Manterola (Lur-ALai, Irun) 
8º: Iñigo Dominguez (independiente, Bizkaia) 
9º: Xabi Azaldegi (Lur-Alai, Irun) 
10º: Raul Fernandez (FreeSquash, Gasteiz) 
 
CONSOLACION (17º y 18º) 
Campeon: Iker Cañedo (Lur-Alai, Irun), trofeo + pack sagardo OLA 
Subcampeon: Joxelu Mariezkurrena (Lur-Alai, Irun), trofeo + pack sagardo 
OLA  
 

 
 
 

JUEZ – ARBITRO DEL CAMPEONATO: 
Gorka Arretxe Rodriguez 

Irun, 17/11/2018 
 
 
 
 


