
ACTA

Nombre del torneo: “VII. BIDASOA-TXINGUDI SQUASH SARIA”

Categoria: Individual Absoluto, federado.

Organizador: Lur-Alai Squash Kluba

Promotor: Federacion Vasca de Squash

Lugar: Polideportivo ARTALEKU (Irun) 

Fecha: 21 y 22 de febrero 2020

Participantes: 41 inscritos (35 adultos masculinos y 6 mujeres)

Juez árbitro: Xabi Azaldegi.

DESARROLLO

Los dí=as 21 y 22 de febrero se celebro=  la “VII. BIDASOA-TXINGUDI SQUASH
SARIA"  en el  polideportivo  de Irun de la  mano de Lur-Alai  Squash Kluba
(LASK) y la Federacio= n Vasca de Squash (ESF/FVS). 

Entre los que acudieron al evento, se encontraban;

12 de Lur-Alai Squash Kluba (Irun)

10 de la Benedikta squash club (Sestao)

5 de Zarauzko Kirol Elkartea 

2 de Hamaika Nick (Lekeitito)

2 de NikSquash (Gasteiz)

4 de C.D. Amaya (IrunC a)

2 de S.D. San Juan (IrunC a)

1 de A.D. Oberena (IrunC a)

1 independiente de Bizkaia

1 de Eibarko K.D. 

1 de Free Squash (Gasteiz), 



La inscripcio= n fueron 15€ y todos los participantes recibieron un pantalo= n
corto, adema=s de fruta variada, frutos secos, chocolate y barritas energe= ticas
para reponer fuerzas.

En cuanto al cuadro masculino, se formo=  un cuadro de 32 jugadores, de los
cuales 6 jugadores disputaron un partido de previa para entrar al  cuadro
principal. Los jugadores eliminados en esta fase previa, continuarí=an jugando
una liga denominada "liga de previas" entre los 3 jugadores.

El torneo comenzo=  el viernes 21, sobre las 18:00 en las pistas de Artaleku
(Irun)  con  los  partidos  de  previa  clasificacio= n  para  el  cuadro  principal,
seguidos  de  los  partidos  de  primera  ronda  del  cuadro  principal  que  se
jugaron a 11 puntos directos y al mejor de 3 set.

Tras  haber  ganado  el  partido  de  previas,  Luis  Regulez,  Pablo  Marzo  y
Andoni Etxabe, pasan a jugar la primera ronda del cuadro principal. En esta
ronda al mejor de 3 set se vieron partidos interesantes entre Aitor y Ioritz,
Jon NunC ez y Bakedano, InC aki Garcia y Emilio, pero siempre con la victoria de
los cabezas de serie, con lo cual, sin ninguna sorpresa que destacar.

Acto seguido, pasaron a disputarse la segunda ronda del cuadro principal,
esta vez al mejor de 5 sets. En esta ronda se empezaron a ver partido muy
igualados y disputados, como el de los hermanos Elizalde que acabo=  con la
victoria de Mikel por 3/2, entre los veteranos Liam Kane y Sergio Salgado
con victoria del ingle= s  por 2/3 y la victoria de Josu sobre el  campeo= n de
Euskadi 2018 Fran Serrano en el quinto set. 

El sa=bado a las 9:00 empezaron los partidos del cuadro de consolacio= n,
cuadro re  reconsolacion y  el  cuadro femenino.  En categorí=a  femenina,  se
crean dos grupos de 3 chicas que juegan dos ligas que ya estaban sorteadas
de  antemano  y  que  por  desgracia  de  la  competicio= n,  las  tres  mejores
jugadoras  a  priori,  les  toco=  en  el  mismo  grupo  de  liga.  El  partido  mas
disputado  de  esta  fase  de  liga  femenina,  fue  entre  las  dos  favoritas  la
Bizkaitarra  Isabel  Soto  (Benedikta  Squash  club)  y  la  pamplonica  de
C.D.Amaya, Rosa Andre=s que acabo con la victoria de la primera por 3/1. 

La manC ana continuo=  con la disputa de las semifinales,  Xabi Azaldegi vs
Emilio Cocinero y Victor Mendoza vs Mikel Elizalde. El primer partido cayo=
del lado de Emilio 3/2 y la otra semifinal fue para Mikel Elizalde con 3/2 a su
favor. 

Sobre las 14:30 se paran los partidos y gran parte de l@s jugadores/as van
a comer juntos al Restaurante Virginia donde habí=an reservado mesa para 28
personas.  Tras  comer,  vuelven  a  las  pistas  de  Artaleku  para  disputar  las
finales de cada cuadro. 



• La  final  de  consolación fue  un  derbi  entre  dos  jugadores  zurdos,
Ioritz Manterola y Adrian Beloki, que se salda con la victoria del primero por
3/2.

• En la lucha por el 5º y 6º plaza, el eibartarra Sergio Salgado vencio=  a
Gorka Arretxe por 3/2. 

• La 3º plaza fue para Xabi Azaldegi por abandono de Victor Mendoza
que no disputo=  su u= ltimo partido..

• En la final femenina, Isabel Soto gano=  a la Gasteiztarra Enara Val por
3/0.

• Sobre  las  19:00  comenzo=  la  final  masculina  entre  Mikel  Elizalde  y
Emilio Cocinero, una final al que ambos jugadores llegaban con el esto= mago
lleno  y  mucho  cansancio  acumulado  tras  los  duros  y  largos  partidos
disputados durante la manC ana. Entre los espectadores habí=a quien apostaba
por Mikel por su recie=n tí=tulo de campeo= n navarro y los companC eros de club
de  Emilio,  quienes  conocen  muy  bien  su  forma  de  jugar  y  la  buena
adaptacio= n a este tipo de partidos bajo presio= n.  El  partido se puso 2/0 a
favor de Emilio hasta que Mikel puso toda la carne en el asador y consiguio=
igualar  el  encuentro.  En el  u= ltimo set,  Emilio  demostro=  una gran defensa
devolviendo cada bola envenenada de Mikel  que intentaba presionar a su
rival hasta la extenuacio= n. Al final Mikel se alzo=  con el campeonato. En una
remontada espectacular y maratoniana. 

Finalmente se hizo la entrega de trofeos y reparto de los productos que los
colaboradores  donaron  al  torneo.  Tras  los  agradecimientos  a  todos  los
participantes,  asistentes,  y  colaboradores  del  torneo,  los  asistentes  se
hicieron una sesio= n de fotos para la memoria del torneo.

SAILKAPEN OROKORRA / CLASIFICACION FINAL

Emakumeak:

1.º.Isabel Soto (Benedikta, Sestao)

2.º.Enara Val (NikSquash, Gasteiz)

3.º.Rosa Andre=s (C.D. Amaya, IrunC a)

4.º.Thais Miralles (Benedikta, Sestao)

5.º.Sheila Senderos (NikSquash, Gasteiz)

6.º.Cristina Santamaria (Benedikta, Sestao)



Gizonezkoak:

1.º. Mikel  Elizalde  
(A.D. San Juan, IrunC a)

2.º. Emilio  Cocinero  
(Benedikta, Sestao):

3.º. Xabi Azaldegi (LASK, Irun)



4.º. Victor Mendoza

5.º. Sergio Salgado

6.º. Gorka Arretxe (LASK, Irun)

7.º. Josu Gallastegi

8.º. Luis Marin

9.º. Aitor Elizalde

10.º. Paul YanC ez

11.º. Txema Minguez

12.º. Alberto "Bake"

13.º. Liam Kane

14.º. Fran Serrano

15.º. Ricardo Guijas

16.º. Jagoba Briongos

17.º. Ioritz Manterola (LASK)

18.º. Adrian Beloki

19.º. Joselu Mariezkurrena (LASK)

20.º. InC aki Garcia (LASK)

21.º. Javi Fernandez (LASK)

22.º. Jon NunC ez (LASK)

23.º. Gorka Cincunegui

24.º. Adrian Blakemore (LASK)

25.º. Ivan Garcia (LASK)

26.º. Luis Regulez (LASK)

27.º. Pablo Marzo (LASK)

28.º. Lizar Goenaga

29.º. Carlos Gutierrez

30.º. Aitor Yanguas



31.º. Jon Jonsansoro

32.º. Andoni Etxabe

33.º. Raul Parmo

34.º. Aitor Duo

35.º. Jon Martinez (LASK)

ENCARGADO DE ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO:

Xabier Azaldegi Makazaga

Irun, 22/02/2020


