
            ACTA  DEL  CAMPEONATO 
 
Categoría…………………….: Campeonato de Euskadi por Equipos 2010 
Organizador………………….: Federación Alavesa de Squash 
Población…………………….: Vitoria-Gasteiz 
Fecha…………………………: 6 de Marzo 
Nº Participantes……………..: 24 (7 Equipos) 
Juez Arbitro………………….: Alberto Ferreiro 
 
Incidencias/Comentarios: 

 
El 6 de Marzo se disputó en las canchas de los Frontones de Mendizorroza. 

 En total participaron 24 jugadores repartidos en 7 equipos procedentes de toda la CAPV. 

Concretamente de Álava jugaron 2 equipos, 2 equipos procedentes de territorio Vizcaíno 

(BENEDIKTA “ A” Y “B”) y de Guipúzcoa  concretamente 3 equipos: dos de Arrasate, AKE 

“A” Y AKE “B”y el equipo del C.D. EIBAR. Mencionar que uno de los equipos de AKE, era 

MIXTO ya que contaba con la participación de Laura Saez que hizo un gran papel a lo largo del 

todo el Campeonato. 

 

El Campeonato se celebró, a diferencia de otras ocasiones, todo el mismo sábado debido a la 

poca afluencia de equipos.  

 

 El cuadro, al estar formado por 7 equipos, daba la posibilidad de que el C.S. nº 1 pasara la 

primera ronda y ocupara directamente un puesto en Semifinales.  

 En el resto del cuadro principal los emparejamientos resultantes del sorteo hacían que no se 

cruzaran ninguno de los equipos del mismo Club en la primera ronda. Por lo tanto, por la parte 

de arriba del cuadro principal se disputarían un puesto en la semifinal, contra el equipo eibarrés,  

los equipos de AKE B y  GASTEIZ A. Fueron estos últimos quienes obtuvieron el pase a 

semifinales.  

 La otra semifinal del cuadro Principal enfrentaría a BENEDIKTA “A”, que había ganado 

previamente a AKE A, y a GASTEIZ B que previamente se había deshecho del otro equipo de 

Sestao, BENEDIKTA “B”.  

 

A la mañana y después de saberse quiénes pasaban a jugar los puesto altos de la Clasificación, 

se dieron cita los partidos que iban a dar la clasificación entre el quinto y el séptimo puesto. 

Para dilucidar estos puestos se jugarón los partidos resultantes de una liguilla a 3. Finalmente y 

después de jugar los dos emparejamientos, el equipo de AKE “A” se clasificó en 5ª posición al 



ganar por 2-1 la eliminatoria ya que Laura Sáez dio la sorpresa ante el jugador vizcaíno Oskar 

Rodriguez ganando por 3-2 en un apretado partido. 

 En Sexto lugar quedó el Equipo “B” de la Benedikta y en 8ª posición quedó el otro equipo de 

Arrasate, AKE “B”. 

 

 Y fue a la tarde cuando dieron comienzo los partidos correspondientes a la disputa por el tercer 

y cuarto puesto que enfrentaban a los dos equipos de GASTEIZ. Fue el equipo A de Gasteiz 

quien se llevaría el gato al agua. 

 

 El desenlace del torneo también fue muy emocionante, puesto que el Club Deportivo Eibar iba 

lanzado a por el campeonato y el Benedikta sestaotarra deseaba revalidar el título obtenido el 

pasado año.  

Tras la derrota de Jon Losada ante Carlos García, Alberto Ferreiro sufrió para superar a Aitor 

Yanguas (3-1), que le llegó a poner en serios aprietos. La responsabilidad final recayó de nuevo 

en Sergio Salgado, que se olvidó de la presión y exhibió su mejor repertorio para lograr que la 

txapela de campeones viajara hasta Eibar. 

 

 

  

  

 

Los puestos de Honor del Campeonato fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      7 de Marzo de 2010 

                                                                    Fecha:______________________________                                              

                                                                                                Juez  Arbitro 

                                                           Alberto Ferreiro                                                         

CLASIFICACIÓN FINAL 

  

1º C.D. EIBAR 

2º BENEDIKTA “A” 

3º GASTEIZ “A” 

4º GASTEIZ “B” 

5º AKE “A” 

6º BENEDIKTA “B” 

7º AKE “B” 

8º  


