
 

ACTA  DEL CAMPEONATO  
 

Categoría.................................. Cpto. De Liga Vasca  
Club .......................................... Benedikta Squash Club 
Población ................................. Sestao. Bizkaia 
Lugar ........................................ Polideportivo La Benedicta  
Fecha ....................................... 1 y 2 de junio de 2012 
Nº participantes ....................... 31 
Juez Arbitro ............................. Aitor Yanguas 

 
 
Incidencias / Comentarios:  
 

Con una participación de 31 deportistas, el torneo se ha celebrado a 
eliminatoria directa, organizándose hasta 4 cuadros de consolación permitiendo 
de esta forma a todos los jugadores seguir disputando eliminatorias y 
asegurando un mínimo de 3 partidos a todos los inscritos. Esto ha supuesto un 
total de 62 partidos disputados. Este torneo es valedero para el Ranking Vasco. 

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

Squash Club de Sestao (22), llegando el resto desde Gipuzkoa (7) y Cantabria 
(2). 

 
Los partidos se iniciaron durante la tarde del viernes, disputándose las 

dos primeras rondas del cuadro principal. El sábado se jugaron cuartos de final 
y semifinales por la mañana, dejando para la tarde únicamente las finales. 
  

Se ha disfrutado de un Squash de excelente calidad desde las primeras 
rondas al contar con dos jugadores cántabros, sin puntos en el ranking vasco 
pero que encabezan el ranking cántabro, que podían ser la sorpresa del 
campeonato al no ser considerados cabezas de serie en el cuadro. 

 
En la ronda inicial no hubo sorpresas, pasando los eliminados en la 

misma a formar el cuadro de consolación, prácticamente formado en su 
totalidad por integrantes del Benedikta SC. 

 
En octavos de final comenzaron las cantabros a demostrar su potencial 

al derrotar Jorge Carrera a Sergio Salgado (del CD Eibar,  cs.nº3) y Roberto 
Grijuela a Miguel Cabanillas (del Benedikta SC, cs.nº4), en dos disputados 
encuentros finalizados ambos en 3/1. Otro partido muy igualado en esta ronda 
enfrentó a Oscar Riguera (del Benedikta SC) contra el cs.nº7, Silverio Álvarez 
(del AKE), que venció este último también por 3/1. 

 
En cuartos de final tres de los cabezas de serie cumplieron pronóstico y 

así, Aitor Yanguas (del Benedikta SC y  cs.nº1) apeó a Harriet Arenaza en un 
rápido encuentro de 3/0; Alberto Ferreiro (del Eibar CD y cs.nº4) ya recuperado 
de su lesión, derrotó por un claro 3-0 a Grijuela, que no desplegó el mismo 
juego ni velocidad que el día anterior y, Carlos García (del Benedikta SC,  



 

cs.nº2) derrotó por 3/0 al luchador Jon Losada. Únicamente el cs.nº7, Silverio 
Álvarez (del AKE), cayó derrotado por Jorge Carrera, no sin ponérselo 
complicado, 3/1. 

 
Las semifinales enfrentaron por un lado a Aitor Yanguas contra Alberto 

Ferreiro con victoria por un claro 3/0 para Aitor, notándosele a Alberto la falta 
de rodaje por la lesión que ha arrastrado, y por el otro a Carlos García contra 
Jorge Carrera, sorpresa del torneo, pero que sucumbiría por otro 3/0 de tanteos 
ajustados. 
 

 Pasado el rato de charla y recuperación de fuerzas en la comida popular 
celebrada en el mismo polideportivo, donde se juntaron 20 comensales, 
comenzaron los partidos finales.   
 

En la re-consolación de cuadro, Fran Rodríguez se hizo con la victoria 
ante Imanol Montoro (ambos del Benedikta SC). 

 
En la consolación de cuadro, la final fue disputada por Alfonso Aparicio y 

Jorge Santos, otro derbi del Benedikta SC, y se decidió a favor de Alfonso por 
3-0. En las semifinales se quedaron Ricardo Vicente (AKE) e Iván Espantoso 
(también del Benedikta SC). 

 
En la consolación de octavos, Sergio Salgado (Eibar CD) se impuso al 

incombustible Miguel Cabanillas (Benedikta SC), en un disputado encuentro 
que ya se está convirtiendo en clásico. 

 
En la disputa por los puestos 5º al 8º, hubo más abandonos que partidos 

y se lo llevó finalmente Harriet Arenaza, en un “rápido” encuentro contra 
Silverio Álvarez (ambos del AKE). 

 
En la lucha por el tercer puesto, un motivado Alberto Ferreiro se 

aprovechó del cansancio de Jorge Carrera para endosarle un 3-0.  
 
La final comenzó con las gradas abarrotadas de público local, con ganas 

de disfrutar del mejor Squash de la Liga Vasca. Aitor Yanguas y Carlos García, 
ambos jugadores del Benedikta SC, por fin disputaban la final de una Liga 
Vasca y en casa. Se conocen demasiado bien, entrenan juntos y juegan a 
menudo. El público viendo a Aitor llevar el tanteo por encima desde el 
comienzo, enseguida se decantó por apoyar a Carlos. Se notó el cansancio del 
torneo en ambos jugadores al ser el tercer partido del día, no queriendo 
ninguno alargar demasiado los puntos y cometiendo fallos no forzados al 
arriesgar demasiado. Fue Yanguas quien mantuvo ventaja en los tres sets, 
acabando el torneo con otro 3/0 en su cuenta. 

 
La entrega de trofeos fue seguida de un sorteo de material deportivo, 

obsequio de la marca deportiva VICTOR, entre los participantes (raquetero y 
mochila) y el público (gorras, toalla y bolsa de viaje)… en lo que se ha 
convertido en uno de los momentos más “tensos” de los campeonatos. 



 

 
El Benedikta Squash Club quiere agradecer a los participantes su 

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

 
Se pueden disfrutar de algunas imágenes tomadas en el torneo en estos 

enlaces: 
 
https://picasaweb.google.com/benedictasquash/LigaVasca2012Benedikta#  
www.facebook.com/BenediktaSquash 

 
 
 

CLASIFICACIONES  
 
- CAMPEON .....................................Aitor Yanguas (Benedikta SC) 
- SUBCAMPEON ..............................Carlos García (Benedikta SC) 
- 3er. CLASIFICADO.........................Alberto Ferreiro (CD Eibar) 
- 4º CLASIFICADO ...........................Jorge Carrera (Cantabria) 

 
- Campeón Consolación ................... Alfonso Aparicio (Benedikta SC) 
- Subcampeón Consolación.............. Jorge Santos (Benedikta SC) 
- Semifinalista Consolación............... Iván Espantoso (Benedikta SC) 
- Semifinalista Consolación............... Ricardo Vicente (AKE) 

 
- Campeón Cons. de Octavos...........Sergio Salgado (CD Eibar) 
- Subcampeón Cons. de Octavos .....Miguel Cabanillas (Benedikta SC) 

 
- Campeón Re- Consolación.............Fran Rodríguez (AKE) 
- Subcampeón Re- Consolación .......Imanol Montoro (Benedikta SC) 

 
 
 
 
 

 
 

Juez Arbitro:    Aitor Yanguas 
Fecha:   4 de junio de 2012 


