
            ACTA  DEL  CAMPEONATO

Categoría…………………….: Campeonato de Euskadi por Equipos 2012
Organizador………………….: Federación Vasca de Squash
Población…………………….: Durango
Fecha…………………………: 4 y 5 de Mayo
Nº Participantes……………..: 42 (12 Equipos)
Juez Arbitro………………….: Alberto Ferreiro

Incidencias/Comentarios:
 Durante los días 4 y 5 de Mayo se disputó en las canchas del Club Jolas Leku de Durango el 

Campeonato de Euskadi por Equipos de 2012.

 En total participaron 42 jugadores repartidos en 12 equipos procedentes de toda Euskal Herria. 

Concretamente de Álava jugó 1 equipo, del Club FreeSquash, 5 equipos procedentes de 

territorio Vizcaíno, todos ellos del Club BENEDIKTA SQUASH CLUB, 5 Equipos también de 

Guipúzcoa, repartidos entre los clubs AKE, de Arrasate (2), C.D. Eibar (2) y uno de Donosti, 

C.D. Mundaiz. El otro equipo vino de Iruña, respresentando a la C.D. Amaya.

 El campeonato comenzó el viernes jugándose toda la fase previa, 4 eliminatorias con 3 partidos 

en cada una de ellas para así, dar paso al cuadro Principal, que en su primera ronda, también se 

celebró el mismo viernes.

 De las eliminatorias que se celebraban en la previa pasaron los siguientes equipos: AKE A, 

C.D. EIBAR B, FREESQUASH, Y BENEDIKTA VERDE.

 El sorteo de la previa hizo que no se cruzaran ninguno de los equipos del mismo Club, tarea 

complicada ya que el Club de Benedikta traía 5 equipos.

 Por lo tanto, y ya en el Cuadro Principal, por la parte de arriba y como cabeza de serie nº 1 

figuraba uno de los equipos más compensados del cpto, Benedikta Azul,  Con Aitor Yanguas, 

Carlos García y Oscar Riguera, aunque el primer día, tuvo que jugar el suplente, Emilio 

Cocinero ya que Aitor no se encontraba demasiado bien debido a  un proceso gripal que había 

pasado unos días antes. 

 Su primer partido fue contra AKE A al que superó con relativa facilidad por 3-0.

 Y por la parte de abajo, y como Cabeza de serie nº 2 del torneo iba otro de los grandes 

favoritos, esto es, la C.D. Amaya con 4 jugadores, Liam Kane, David Marín, Toño Romero y 

Koldo Rosado. Su primer enfrentamiento en el Cuadro Ppal fue relativamente fácil contra el 

segundo equipo del C.D. EIBAR, al que ganó por un contundente 3-0.



 Y entre los cabezas de serie 3 y 4 se encontraban el C.D. MUNDAIZ con Jose Luis Unane, 

Miguel Odriozola y Rcardo Ezpetia que, a priori, se podría convertir en el equipo revelación, y 

el primer equipo eibarrés, C.D. EIBAR A que con Sergio Salgado, Jon Losada, Jonatan Alustiza 

y Enrike López aspiraba a meterse entre los 3 primeros. 

Tanto uno como otro equipo ganaron sus primeros partidos de primera ronda de cuadro ppal, 

aunque el equipo Donostiarra de Mundaiz pasó ciertos apuros ya que perdió su enfrentamiento 

del nº 2 y en el 3 tuvo varias bolas de juego en contra en diferentes ocasiones. .

 El pase a Semis quedó definido de la siguiente manera:

 Bendikta Azul – C.D. Mundaiz

 C.D. Amaya – C.D. Eibar A

  LA primera semifinal podía haber sido una final anticipada y el resultado así lo dejó entreveer 

ya que en el primer partido de la Eliminatoria, enfrentaba a Ricardo Ezpeita a Oscar Riguera 

con vistoria del primero que, a pesar de empezar perdiendo por 2-0 supo darle la vuelta y ya en 

el quinto juego, Oscar no supo aguantar la presión y falló más de lo normal. 

 Seguido, y en el que se antojaba como partido decisivo, podíamos ver a Aitor Yanguas contra 

Jose Luís Unanue, partido que se ha convertido en un clásico en la Liga Vasca.

 Como resultado, posiblemente de esa tensión que siempre se palpa dada la igualdad de los 

enfrentamientos, Unanue sufrió una rotura de fibras en los isquiotibiales de su pierna derecha. 

Ello supuso que no se pudiera terminar el partido y la eliminatoria se ponía con empate a 1. Y le 

tocaba el turno a los nº 2 que serían Carlos García, por la Benedikta y Miguel Odriozola, por el 

C.D. Mundaiz. El resultado fue claro para Carlos, ganando por 3-0 su partido. 

 Todo ello implicó que el primer puesto en la final lo ocupara el equipo Vizcaíno de la 

Benedikta.

 En la otra final, el equipo de Amaya espera al primer equipo Eibarrés, y nada pudieron hacer 

los armeros para arrebatarles a los de Iruña el otro puesto en la final. El resultado fue de 3-0. 

 Durante la mañana del sábado se fueron sucediendo todos los enfrentamientos que iban a dar 

lugar a las clasificaciones definitivas de los puestos, concretamente entre el 5º y el duodécimo.

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

y cuarto puesto que enfrentaban a dos equipos guipuzcoanos; el C.D. Mundaiz que tuvo que 

jugar con solo dos integrantes por la lesión de Unanue y el Equipo C.D. EIBAR A . Fue el 

equipo Donostiarraqu ien se llevaría el gato al agua.

 



 El desenlace del torneo también fue muy emocionante, puesto que el Benedikta Azul iba 

lanzado a por el campeonato, pese a haber tenido una semifinal apretada. Pero allí le esperaba la 

C.D. AMAYA que, con el cambio de Koldo Rosado,que tuvo que  marcharse por asuntos 

familiares, por Liam Kane, volvían a alinear un equipo verdaderamente temible con Liam de 1, 

David Marin, de 2 y Toño Romero, de 3. 

 Comenzó Toño Romero ganando su primera eliminatoria ante Oscar Riguera.  Seguido, los nº 1 

saltaban a la pista y ante, a priori, un partido emocionante que se presuponía, Aitor Yanguas 

ganó por la vía rápida a Liam Kane por un contundente 3-0 desplegando un gran juego de volea 

y ataque. 

 Y el partido que decidía la Final era el que enfrentaba a Carlos García y a David Marín. Varias 

veces se habían emparejado en los últimos torneos y eso hacía que el partido fuese cargado de 

emoción. Empezó ganando Carlos el primer juego pero David, que en el primer juego empezó 

nervioso, lo que le llevó a perder la concentración en varias fases del mismo, cambió de actitud 

y comenzó a mover mucho a Carlos, hecho este que le pasó factura y fue perdiendo fuelle y 

frescura en todos sus movimientos y golpes. A partir del empate a uno, David se vino arriba y 

siguió manejando el partido a su antojo, llevándole a ganar el partido por 3-1 y proclamando así 

a la C.D. Amaya como justa vencedora del Cpto. De Euskadi por Equipos de 2012. 

 

Los puestos de Honor del Campeonato fueron los siguientes:

                                                                                      9 de Mayo de 2012

                                                                    Fecha:______________________________ 

                                                                                                Juez  Arbitro

                                                           Alberto Ferreiro 

CLASIFICACIÓN FINAL

1º C.D. AMAYA
2º BENEDIKTA AZUL
3º C.D. MUNDAIZ
4º C.D. EIBAR A
5º FREESQUASH
6º AKE A
7º BENEDIKTA VERDE 
8º C.D. EIBAR B
9º BENEDIKTA AMAR.
10º BENEDIKTA ROJO
11º AKE B
12º BENEDIKTA NAR.


