
            ACTA  DEL  CAMPEONATO 
 
Categoría…………………….: Campeonato Liga Vasca 
Organizador………………….: Federación Alavesa de Squash 
Población…………………….: Vitoria-Gasteiz 
Fecha…………………………: 17 y 18 de Marzo 
Nº Participantes……………..: 21 
Juez Arbitro………………….: Alberto Ferreiro 
 
Incidencias/Comentarios: 

 
Durante los días 17 y 18 de Marzo se disputó en las canchas de los Frontones de Mendizorroza, 

el Campeonato de Liga Vasca valedero para el Ranking Vasco de 2009. 

 En total participaron 21 jugadores procedentes de toda la CAPV. Concretamente desde Álava 

se acercaron 4 jugadores, 7 jugadores procedentes de territorio Vizcaíno y la provincia que más 

jugadores aportó fue Guipúzcoa, concretamente 8 jugadores. Mencionar que contamos con la 

agradable presencia de 2 jugadores procedente de territorio Riojano. 

 

Los partidos comenzaron el viernes a las 19:00 jugándose todos los partidos de Precias y de 

Octavos de Final. El sábado se reanudaron los partidos a las 10:00 de la mañana hasta las 18:30 

de la tarde, haciendo un parón para reponer fuerzas desde las 14:30 hasta las 17:30.  

 

 Las semifinales del cuadro Principal se jugaron a partir de las 13:00 enfrentando al jugador 

Tolosarra, Txomin Ostra con el Cabeza de Serie nº 1 del torneo, Aitor Yanguas procedente de 

Sestao, ganando este último por 3/1 demostrando su experiencia y saber estar pese a encontrarse 

mal aquejado de una alergia propia de estos tiempos . La otra semifinal enfrentaba a dos 

jugadores procedentes del, recién constituido C.D. EIBAR. El  Debarra Sergio Salgado y el 2º 

Cabeza de serie, Alberto Ferreiro. El partido fue vibrante ya que los dos jugadores se conocían 

mucho y fue Sergio Salgado quien se llevó el primer juego poniendo contra las cuerdas a 

Alberto Ferreiro. Finalmente y tras disputar 3 juegos más muy competidos, finalmente fue 

Alberto Ferreiro quién se llevó el gato al agua imponiéndose 3 a 1. 

 

 A partir de las 17:30 se jugaron las Finales. La primera final que se jugó fue la del Cuadro de 

Consolación protagonizada por un derbi entre dos jugadores del Club de Sestao, Benedikta 

Squash Club. En una final que, a priori, se podía decantar por la mayor experiencia a favor de 

Rubén Trigo, fue Fran Serrano quién sorprendió a todos ganando por un rotundo 3 a 0. En la 

siguiente final que dio comienzo a las 18:00 y que dilucidaría el 5º y el 6º puesto, el jugador 



local Darren Lynch se enfrentaba al jugador donostiarra Dani Hierro. Fue Este último, Dani 

Hierro quién se llevo ese meritorio 5º puesto.  

  

Y por último llegaba el plato fuerte de la jornada. En la final del Cuadro Principal, se 

enfrentaban los dos primeros Cabezas de serie del torneo haciendo buenos los pronósticos.  

 El partido estuvo marcado por la igualdad tanto en el juego como en el marcador, teniendo que 

llegar hasta el quinto juego para saber el vencedor final del torneo. Tanto es así que en el quinto 

juego, después de varios tantos largos en los que nadie quería arriesgar, fue Aitor Yanguas 

quien llegó al tanto 11 dejando a dos puntos de ventaja (11/9) a un Alberto Ferreiro que acabó 

exhausto.  

 

Los puestos de Honor del Campeonato fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      19 de Abril de 2009 

                                                                    Fecha:______________________________                                               

                                                                                                Juez  Arbitro 

                                                           Alberto Ferreiro                                                        

CLASIFICACIÓN FINAL 

  

1º Aitor YANGUAS  

2º Alberto FERREIRO  

3º Sergio SALGADO  

4º Txomin OSTRA  

  

CONSOLACION 

1º Fran SERRANO 

1º Rubén TRIGO 


