
ACTA DEL CAMPEONATO DE EUSKADI POR
EQUIPOS 2022 VITORIA - GASTEIZ:

Categorías: Por equipos Mixto

Organizan: Club Freesquash

Lugar: Vitoria - Gasteiz, Mendizorrotza

Fecha: 10 y 11 de noviembre de 2022

Número de participantes: 10 equipos 31 participantes (28 hombres y 7 mujeres)

Árbitro juez: Pedro Ángel García

Incidencias: La competición tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz los días 10 y 11 de noviembre. Con 10 
equipos inscritos; 4 de Freesquash, 3 de Benedikta, 2 de Lur Alai y un equipo de Lekeitoko 
Hamaikanik.
Se ranquean los equipos sumando los puntos de cada uno de sus participantes en la última 
actualización.
1. Benedikta A
2. Lur Alai A
3. Lekeitioko Hamaikanik
4. Freesquash A
5. Lur Alai B
6. Benedikta B
7. Benedikta C
8. Freesquash B
9. Freesquash C
10. Freesquash D

Los equipos del 7 al 10 juegan previas. Los demás entran directamente en cuadro.

El viernes a las 18 empieza el campeonato con la disputa de los partidos de previa.
Se enfrentan los números 3, los números 2 y los números 1 de cada equipo.
Freesquash D se impone a Benedikta C y Freesquash B se impone a Benedikta B
Ya en los primeros partidos se nota un ambiente diferente, se nota que es otro tipo de competición, 
más festivo.

En la segunda tanda de enfrentamientos se empiezan a jugar partidos de cuadro:

Benedikta A contra Feesquash D se clasifica Benedikta A
LurAlai B contra Hamaikanik se clasifica Hamaikanik
Feesquash A contra Freesquash C se clasifica Feesquash A
Feesquash B contra LurAlai A se clasifica LurAlai A



Los ganadores pasan a semifinales y los perdedores entran en una liguilla de 6 equipos y se juegan 
la consolación. En esta ocasión no hubo lugar a las sorpresas y los equipos favoritos pasaron a 
semifinales sin ceder ni uno solo de sus partidos.

El sábado por la mañana se reanuda la competición. Todos los partidos se disputaron al mejor de 5 
juegos y se comenzó por los partidos del cuadro de consolación. Tras la disputa de los partidos 
correspondientes al cuadro de consolación los finalistas fueron Lur Alai “B” y Freesquash “B”. 
Finalmente y tras un reñida final “…….” se hizo con el torneo de consolación.
En cuanto al cuadro principal en la primera de las semifinales Benedikta “A” se impuso por un 
claro 3-0 a Lekeitioko Hamaikanik y paso a la final por la vía rápida. La segunda semifinal fue más
disputada, Iñaki (Lur Alai) y Oier(freesquash) lograron un punto para cada equipo imponiéndose en
sus partidos por sendos 3-0. El partido más disputado tuvo lugar entre Alberto Baquedano y Xabi 
Azaldegi. Comenzó Alberto ganando los dos primeros sets, y en el tercero dispuso se hasta 7 bolas 
de partido, pero Xabi supo agarrarse a la pista para remontar ese tercer set y anotarse los dos 
siguientes. Resultado final de 3-2 para Lur Alai “A” que les daba el pase a la final.
En el partido por el 3. y 4. puesto ganó Freesquash “A” por 3-0.
Sobre las 5.30 de la tarde se dio paso al primer partido de la final, Gorka Arretxe versus Gorka 
Zinkunegui, bonito partido que cayó del lado de Gorka Arretxe que anotaba el primer punto de final
en el casillero de los de Irún.
El segundo partido lo disputaron Xabi Azaldegui contra Txema Minguez. Txema muy concentrado 
y con las ideas claras logro doblegar a un siempre luchador Xabi por 3-1 y ponía las tablas en la 
final.
Tercer y último partido, a Fran Serrano e Iñaki García le tocaba dirimir quién sería el club campeón
por equipos del 2022. Espectacular partido el que nos ofrecieron ambos jugadores, dejándose la 
piel en el campo y manteniendo un comportamiento ejemplar a pesar de la tensión y los nervios que
el partido conllevaba. Se jugaron los disputadísimos 4 primeros sets y el marcador reflejaba un 
empate a 2. Todo quedaba para el quinto y definitivo set, el cual no defraudo. Tras cerca de 90 
minutos de juego las tablas seguían en todo lo alto. Y tras duros y largos puntos llegó el 10-9 y bola
de partido para Iñaki. Un solo punto le separaba de anotarse el torneo, comienza el punto y el 
intercambio de peloteos, bola alta de Fran que bolea Iñaki y por un centímetro escaso golpea la 
chapa. Con el 10-10 Fran con serenidad golpea atrás certeramente y logra anotarse dos puntos que 
le otorgan el campeonato a Benedikta “A”.
Una vez finalizado el partido se procedió a la entrega de premios. Después de sacar las fotos 
pertinentes y despedidas, llegó el fin del campeonato.
Enhorabuena y gracias a todos los ganadores, participantes, Alzola Ura, espectadores y 
organizadores.
Puestos de honor:

Campeon Sub-Campeon TERCERO/A

Cuadro Principal Benedikta “A” Lur Alai “A” Freesquash “A”

CONSOLACION

11 de Noviembre

Juez - árbitro  

Pedro Ángel García


