ACTA DEL CAMPEONATO
Categoría…………………….: Campeonato de Euskadi por EQUIPOS
Organizador…………………: Benedikta Squash Club (Sestao)
Población…………………….: Sestao-Vizcaya
Fecha…………………………: 22 y 23 de Mayo
Nº Participantes……………..: 12 Equipos (42 Jugadores)
Juez Arbitro…………………: Aitor Yanguas y Alberto Ferreiro

Incidencias/Comentarios:
Durante los días 22 y 23 de Mayo se disputó en las canchas del Polideportivo La Benedikta, el
Campeonato de Euskadi por Equipos de 2009.
En total participaron 42 jugadores formando 12 Equipos procedentes de toda Euskal Herria.
Concretamente desde Álava se acercó 1 Equipo, 4 Equipos procedentes de territorio Navarro, 4
Equipos Guipuzcoanos y 3 Equipos Vizcaínos.
Agradecer a todos los participantes su asistencia a este Campeonato, pero en especial a los
Equipos Navarros que siempre aportan muchos jugadores.
Mención especial a uno de los Clubs Guipuzcoanos, Ake Squash, de Arrasate-Mondragón, que
con su aportación del Equipo más joven de la Competición, nos hizo recordar que en la cantera
está el futuro. La media de edad de este equipo era de 16 años. Sin duda, serán los futuros
campeones de Euskadi si siguen con la proyección que están teniendo.

Los partidos comenzaron el viernes a las 19:00 jugándose todos los partidos de las Ligas
Previas llegando a jugar cada equipo dos partidos para definir los puestos de cada Grupo y que
definirían los cruces del cuadro principal.
El sábado se reanudaron los partidos a las 10:30 de la mañana que se disputaron de forma
continua hasta las 21:00 de la tarde que se terminó el último encuentro de la final, haciendo un
parón para reponer fuerzas desde las 14:30 hasta las 17:00.

Desde primera hora de la mañana ya se aventuraban enfrentamientos interesantes en los cruces
de cuartos de Final. Tanto es así que, tras haber quedado primero de grupo el Equipo de
Benedikta B, perdió contra el Equipo Navarro de Echevacoiz B que se había clasificado en 2ª
posición en las Liguillas. Fue, finalmente, el Equipo Navarro quién pasó a Semifinales. Otro
enfrentamiento interesante que se avecinaba, era el de Echevacoiz A vs Squash Free, procedente
de Vitoria. Fueron los jugadores Navarros quienes se llevaron el gato al agua pasando también
así a Semifinales. Los otros dos equipos que completaron los huecos en Semifinales fueron el
Benedikta A que ganó sin apuros a Eibar B y el Equipo Navarro de Amaya A que también ganó
al otro Equipo Eibarrés (Eibar A), ambos cabezas de serie nº1 y nº2 respectivamente.

Fue antes de comer cuando se jugaban los partidos que darían paso a la final. Los Equipos de
Benedikta A y Amaya A fueron quienes pasaron a la final, cumpliendo las expectativas como
cabezas de serie, dejando en el camino a los dos Equipos Navarros de Echevacoiz, solventando
sus eliminatorias por sendos 3-0.

A las 17:00 de la tarde daban comienzo los partidos que acabarían definiendo los puestos del 5º
al 12º. Señalar que el destino quiso que se volvieran a enfrentar dos de los Equipos que
compartieron mismo grupo en las Ligas Previas, para luchar por el puesto de Campeón de
Consolación. El Equipo Eibar A se medía al Benedikta B que en esa fase Inicial había acabado
como primero de Grupo. Fue, en esta ocasión el Eibar A quién acabó ganando por 2-1 la
eliminatoria, alzándose con el 5º puesto.

En la lucha por el 3º y 4º puesto, en un duelo lleno de emociones, se enfrentaban los dos
Equipos del Club de Echevacoiz; finalmente, el Equipo B de Echevacoiz acabó alzándose con la
victoria.

Y llegaba el plato fuerte de la Jornada. La Final del Campeonato.
Aprovechando la presencia en sus filas del germano Markus.S., el Benedikta Squash Club
(BSC) logró por fin, tras varias temporadas consiguiendo el 2º puesto, hacerse con el entorchado
por equipos de Euskadi.
Partiendo de cabeza de serie nº 1, con Markus Schwarz, Aitor Yanguas, Carlos Garcia y Ruben
Trigo como integrantes, el Benedikta A cumplió con sus expectativas, siendo el encuentro en la
final contra Amaya A (Pamplona) el más ajustado.
Amaya empezó con ventaja al ganar Gorka Armentia. por un claro 0-3 a Carlos G., pero el
encuentro entre los números 1, caería a favor del Benedikta por un ajustadísimo y vibrante 3-2
con sólo 2 puntos de diferencia entre Markus S. y Javier Villanueva. El partido entre nº 2 era el
que deshacía el empate conseguido hasta el momento, y aunque Yanguas empezó con un claro
1-0, Liam Kane consiguió el 1-1. Sacó ventaja de nuevo Aitor con un claro set a su favor y
parecía tener encarrilado el encuentro con el 2-1, cuando en el cuarto juego Liam cambió de
estrategia y logró un nuevo empate a 2 sets. En el quinto y definitivo, Yanguas hizo valer su
ventaja física al ser su único partido del torneo (fue suplente hasta este momento) y el efecto
cancha de jugar en casa, haciéndose con el 3-2 que daba la victoria del Torneo al Benedikta.

Agradecer a todos los participantes su buen hacer y buena voluntad a la hora de ponerse a
disposición de los jueces árbitros para ir organizando los partidos, porque partidos hubo y
muchos.

Los puestos de Honor del Campeonato fueron los siguientes:

1. BENEDICTA A (Sestao)
2. AMAYA A (Pamplona)
3. ECHEVACOIZ A (Pamplona)
4. ECHEVACOIZ B (Pamplona)
5. EIBAR A
6. BENEDICTA B (Sestao)
7. SQUASH FREE (Vitoria)
8. EIBAR B
9. AMAYA B (Pamplona)
10. AKE A (Arrasate-Mondragón)
11. BENEDICTA C (Sestao)
12. AKE B (Arrasate-Mondragón)

1 de junio de 2009
Fecha:______________________________
Juez Arbitro

Aitor Yanguas y Alberto Ferreiro

