
 

ACTA  DEL CAMPEONATO  
 

Categoría.................................. Campeonato de Liga Vasca  
Club .......................................... Benedikta Squash Club 
Población ................................. Sestao. Bizkaia 
Lugar ........................................ Polideportivo La Benedicta  
Fecha ....................................... 23 y 24 de abril de 2010 
Nº participantes ....................... 41 
Juez Arbitro ............................. Aitor Yanguas 

 
 
Incidencias / Comentarios:  
 

Con una participación record de 41 deportistas, el torneo se ha 
celebrado a eliminatoria directa, permitiéndose a los jugadores que perdieron 
su partido de previas, primera y segunda ronda de cuadro, disputar diferentes 
consolaciones, lo que ha supuesto un total de 71 partidos disputados. 

 
El grueso de los participantes procedía de Bizkaia, del mismo Benedikta 

Squash Club (18), llegando el resto de participantes desde Gipuzkoa (10), 
Alava (2), Navarra (4) y Cantabria (7). 

 
Este torneo es valedero para el Ranking Vasco. 
 
Los partidos se iniciaron durante la tarde del viernes, disputándose una 

fase previa y la ronda de dieciseisavos del cuadro principal. El sábado se 
jugaron octavos y cuartos de final por la mañana, dejando las semifinales para 
primera hora de la tarde y la final para la última hora del día. 
  

Se ha disfrutado de un Squash de excelente calidad desde las primeras 
rondas al darse cruces entre los mejores jugadores de los Rankings Vasco, 
Navarro y Cántabro. 

 
 Los encuentros más disputados comenzaron en los cruces de cuartos, 
tres de ellos con el mismo ajustado resultado de 3-2: Alberto Ferreiro (Cabeza 
de Serie nº1) derrotó a Jorge Carrera (que llegaba desde la previa, pero ocupa 
el puesto nº6 del Ranking Cantabro); Jorge Amestoy (CS.6) venció a Liam 
Kane (CS.3 y líder actual del Ranking Navarro); y Aitor Yanguas (CS.2) en el 
derbi local contra Miguel Cabanillas (CS.5) tuvo q levantar un 0-2 inicial, para 
alcanzar el 3-2. Más sencillo fue el encuentro de Carlos García contra Sergio 
Salgado, con un 3-0 a favor del jugador del Benedikta SC. 
 
 Ya en la tarde del sábado y tras disfrutar gran parte de los participantes 
de una comida en familia, los cabezas de serie nº1 Alberto (CD Eibar) y nº2 
Aitor (Benedikta SC), solventaron con facilidad sus semifinales contra Jorge 
Amestoy y Carlos García respectivamente, con marcadores de 3-0 y 3-1. 
 



 

El cansancio comenzaba a hacer mella en los jugadores después de las 
3 rondas disputadas en el día y en el encuentro por el tercer puesto, Carlos 
García (Benedikta SC) derrotó a Jorge Amestoy (Squashfree de Vitoria) en un 
vibrante 2-1.  

 
Fue en la final, que enfrentaba a los dos primeros cabezas de serie, 

cuando más disfrutó el numeroso público asistente. Alberto Ferreiro y Aitor 
Yanguas, muy motivados y centrados ambos en el partido, exhibieron un 
Squash de altísima calidad y un inagotable potencial físico, que les permitió 
llegar a un igualado 2-2. El torneo se decidió en el 5º set con un apretado 11-8 
a favor de Ferreiro. 

 
La consolación de cuadro se la llevó el cántabro Nacho Merino (Univ. 

Cantabria), tras vencer en la final al navarro Toño Romero (Etxabakoiz, 
Pamplona). En las semifinales de este cuadro sucumbieron Federico Hortet 
(ZKE Zarautz) y Oscar Riguera (Benedikta SC). 

 
El Benedikta Squash Club quiere agradecer tanto a los participantes su 

asistencia y deportividad, como al público su presencia y calor; y anima a todos 
a seguir en esta línea para continuar potenciando el Squash. 

 
 

CLASIFICACIONES  
 
- CAMPEON .....................................Alberto Ferreiro (CD Eibar) 
- SUBCAMPEON ..............................Aitor Yanguas (Benedikta SC) 
- 3er. CLASIFICADO.........................Carlos García (Benedikta SC) 
- 4º CLASIFICADO ...........................Jorge Amestoy (Squashfree, Vitoria) 

 
- Campeón Consolación ................... Nacho Merino (Univ. Cantabria) 
- Subcampeón Consolación.............. Toño Romero (Etxabakoiz, Pamplona) 
- Semifinalista Consolación............... Federico Hortet (ZKE Zarautz) 
- Semifinalista Consolación............... Oscar Riguera (Benedikta SC) 

 
- Campeón Cons. de Octavos...........David Marin (Etxabakoiz, Pamplona) 
- Subcampeón Cons. de Octavos .....Ruben Trigo (Benedikta SC) 

 
- “La Mayor Remontada”...................Aitor Yanguas 
- “Jugador Más Espectacular”...........Jorge Amestoy 

 
 
 
 

 
 

Juez Arbitro:    Aitor Yanguas 
Fecha:   26 de abril de 2010 


