
 

 
 
                    2018ko EUSKADIKO SQUASH MASTERRA 

 
Kategoria…………………….:  Squash Masterra 
 
Taldea………………………….:  AKE-Squash  
 
Herria…………………….:  ARRASTE 
 
Data…………………………:  2018-12-15 
 
Parte Hartzaile Kopurua…..:  16 
 
Epaile Arbitroa………………….:  IÑAKI URIBEETXEBERRIA 

 
Gertakariak/Komentarioak: 
El pasado sábado día 15 de Diciembre el club AKE-Squash de Arrasate organizo el Master de 
Squash del presente año, siendo muy laboriosa la búsqueda de jugador@s para el mismo. 
Al master acuden l@s primeros clasificad@s en el Ranking y este año en principio se iba a 
jugar con 16 jugador@s en categoría Masculina y 8 en categoría femenina, pero tras la 
negativa a jugar por diferentes motivos de bastantes jugador@s, se valoró el cambio de fechas, 
pero teniendo en cuenta el esfuerzo (cambios trabajo,…etc.) de los que si estaban interesados 
en acudir al mismo se optó por jugar con 8 en cada categoría, manteniendo la fecha. 
 

Una vez elaborada la lista de participantes de las 2 categorías, el día 12 de Diciembre a las 
18:00 se procedió al sorteo de los partidos y sus horarios. 
 

Se genero un grupo de whatsaap con la intención de facilitar cualquier cambio, duda o 
acontecimiento del campeonato. 
En un principio solo se iban a jugar las finales por la tarde, pero por consenso se decidió jugar 
2 rondas a la mañana y otras 2 a la tarde, aunque algunos partidos se adelantaron. 
 
CATEGORIA FEMENINA 
A las 9:30 jugaron, con un poco retraso Sheila Senderos(Nik Squash) y Maider 
Briongos(Benedikta), venciendo esta última (0-3), a las 10:00 Isabel Soto(Benedikta) se 
enfrentó a la única integrante Navarra Rosa Andres(Amaya) venciendo esta última por (1-3) 
siendo un partido disputado. A la misma hora compitieron Nohemí Horcajo(Nik Squash) y 
Reyes Nicolas de Blas(Squash León) venciendo esta última por (0-3).Solo quedaba un partido 
de la primera ronda la que ponía frente a frente a dos jugadoras de Benedikta Thaiis Miralles 
y Cristina Santamaria, venciendo la primera por (3-0). 
Una vez jugada la primera ronda a las 12:00 se vieron la cara por una parte Maider y Rosa 
pasando a la siguiente ronda la primera tras vencer en un partido disputado por (3-1) y en el 
otro partido Reyes venció por (3-0) a  Thaiis, con lo cual ya teníamos definida la Final a 
disputar: Maider - Reyes que se jugó tras la Final Masculina, cuyo orden se sorteó y en la cual 
Maider no tuvo dificultades en superar a Reyes con un resultado de (3-0) proclamándose 
Master de este año. 
Solo nos quedaba disputar el Cuadro de Consolación en la que Isabel venció a Sheila por (3-
1) pasando la primera a disputar la Final de consolación. 

KI   LI   PO
MURALES Y ARTESANÍA



Por la otra parte del cuadro de consolación Nohemi venció a Cristina(3-0) siendo esta primera 
la contricante de Isabel en la final de consolacion que perdió por (3-0).Quedaba por disputar 
el 7º y 8º puesto entre Sheila y Cristina(3-0), quedando en 8ª posición Cristina. 
Tras jugarse todos los partidos, esta fue la clasificación final: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATEGORIA MASCULINA 
Alas 9:30 comenzaron 2 partidos, por una parte Fran Serano(Benedikta) contra Borja 
Garcia(Ake-Squash) ganado el primero por (3-0) y en el otro partido se vieron las caras 
Alberto G. Baquedano(Free Squash) y Miguel Cabanillas(Eibarko C.D.) siendo la victoria 
para el primero (3-1) en un partido disputado. Para completar los que deberian disputar las 
semifinales, a las 10:00 se enfrentaron Josu Gallastegi(Hamaika Nick) contra Aitor 
Yanguas(Benedikta) ganando este ultimo por (1-3) también en un partido muy disputado. 
El ultimo partido de primera ronda se jugo a las 10:30 en la que se enfrentaron Sergio 
Salgado(Eibarko C.D.) y Emilio J. Cocinero(Benedikta) ganando el primero por (3-0). 
A las 11:00 se jugo la primera semifinal Fran contra Alberto ganando el primero por un (3-0) 
y en la otra que se jugo a las 12:00 Aitor volvió a ganar por (3-1) a Sergio en un partido 
complicadísimo. Los perdedores de las semifinales Alberto y Sergio disputaron la 3ª y 4ª plaza 
del campeonato siendo Sergio el que se llevo el mejor puesto tras vencer (1-3) en un partido 
con muchas emociones. A la tarde a las 19:15 se disputo una final trepidante entre Fran y 
Aitor que acabo con un (1-3) proclamándose Master de este año Aitor Yanguas. 
Pasando al Cuadro de Consolacion por la parte de arriba a las 11:00 Borja y Cabanillas se 
enfrentaron en un tremendo partido que acabo con (3-2) a favor del primero. Por la parte de 
abajo se enfrentaron Josu y Emilio siendo vencedor este ultimo, ganando también la Final de 
Consolacion contra Borja por (3-0). Para el 7ºy 8º puesto Miguel y Josu tras un partido 
entretenido gano este ultimo por (1-3). Una vez concluidos todos los partidos de esta categoría 
la clasificacion  final quedo asi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con bastante retraso sobre el horario previsto y solicitando a la responsable de entrada al 
polideportivo permiso para poder ampliar la hora de cierre, se hizo la entrega de trofeos y 
sorteo de regalos para todos los participantes, entre los que se incluia un jamon que fue a parar 
a manos de la jugadora de Benedikta Cristina Santamaria. No pudimos disfrutar de una entrega 
de trofeos distendida por el horario del Polideportivo, pero la organización quedo muy 
satisfecha del transcurrir del campeonato, destacando el buen ambiente y colaboración de 
todos l@s jugador@s. Con esta actitud el Squash ira hacia arriba, animo y muchas gracias 
desde AKE-Squash. 
                                                                                     
                                                                                           Data:       2018-Azaroak, 17 

                                                                                 
Juez  Arbitro 

Klasifikazioa Izena Taldea 
Txapelduna Maider Briongos Benedikta(Sestao) 
Azpitxapelduna Reyes Nicolas de Blas Squash Leon 

3º Rosa Andres Amaia(Nafarroa) 
4º Thaiis Miralles Benedikta(Sestao) 
5º Isabel Soto Benedikta(Sestao) 
6º Nohemi Horcajo Nik Squash (Gasteiz) 
7º Sheila Senderos Nik Squash(Gasteiz) 
8º Cristina Santamaria Benedikta(Sestao) 

Klasifikazioa Izena Taldea 
Txapelduna Aitor Yanguas Benedikta(Sestao) 
Azpitxapelduna Fran Serrano Benedikta(Sestao) 

3º Sergio Salagado Eibarko C.D. 
4º Alberto G. Baquedano Free Squash (Gasteiz) 
5º Emilio J. Cocinero Benedikta(Sestao) 
6º Borja Garcia AKE-Squash(Arrasate) 
7º Josu Gallastegi HamaikaNick(Lequeitio) 
8º Miguel Cabanillas Eibarko C.D.(Eibar) 


