
ACTA DEL CAMPEONATO 

 
 

Categoría…………………….: “V TORNEO DE SQUASH EUSKALSOFA DE LIGA VASCA” 

Organizador…………………: ZARAUTZ KIROL ELKARTEA 

Población…………………….: ZARAUTZ -Guipúzcoa 

Fecha…………………………: 7 y 8 de Marzo 

Nº Participantes……………..: 25 Jugadores 

Juez Arbitro…………………: Alberto Ferreiro 

 

Incidencias/Comentarios: 
 

Durante los días 7 y 8 de Marzo de 2014 se disputó en las pistas del Polideportivo Aritzbatalde 

de Zarautz el “V TORNEO DE SQUASH EUSKALSOFA DE LIGA VASCA”. 

 

El campeonato comenzó el viernes día 7 de Noviembre a las 18:00 y finaliza el sábado 10 de 

Noviembre con la final del campeonato a las 19:00 tras haberse jugado todos los partidos del 

cuadro principal al mejor de 5 juegos. Los partidos de Consolación de cuadro Principal y los 

partidos de la Fase Previa, se jugaron al mejor de 3 juegos. 

 

 En total participaron 25 jugadores procedentes de todo Euskal Herria. Concretamente desde, 4 

Jugadores procedentes de territorio Navarro, 13 Jugadores Guipuzcoanos, 4 Jugadores 

Vizcaínos y 3jugadores Alaveses 

 

Ya en la fase Previa se disputaron partidos interesantes y con resultados, si cabe, inesperados, 

como por ejemplo, el partido entre Javier Gómez y Fran Serrano, que, aunque el partido era al 

mejor de 3, estuvieron casi una hora en la pista para que, finalmente, el jugador vizcaíno, Fran 

Serrano, se hiciera con la victoria, por 2-1. 

Partido también interesante, resultó ser el disputado entre Josu Gallastegi y J.M. Fdez , que 

acabó con la victoria del jugador Lekeitiarra del C.D: Eibar, ante el jugador de FreeSquash. 

Igualmente, interesante y sorprendente fue el partido entre el Cabeza de serie número 2 de la 

previa, Borja García con el jugador alavés,  Diego Vázquez. Fue este último, Diego , quién se 

hizo con la victoria por 2-0. 

 

En el cuadro principal, la primera sorpresa se produjo en el partido que el cabeza de serie 

número 4, Pedro Mª  Sanz disputó con el jugador Navarro, Fran Lesaca. Comenzó ganando por 

1-0. Fran Lesaca, a partir de ese primer juego que comenzó dubitativo,  comenzó a presionar 

 



con sus voleas, y con sus boast a Pedro, haciéndole moverse hacia los cuadros de delante para 

desgastarlo físicamente. Esto provocó que el resultado se invirtiera, e hiciera que Fran acabara 

ganando su partido por 1-3. 

 No menos interesante resultó ser el partido entre Oier Quesada y Phllip Marlowe, que acabó 

con la victoria de 3-2 para Oier Quesada y que tuvo, durante el partido, varios cambios de 

iniciativa en el juego.  

Y sorpresa, también, la victoria que Josu Gallastegi consiguió ante Gorka Arretxe, que no 

terminó en ningún momento, de entrar en el partido.  

 

Ya en cuartos de final, de los cuatro partidos que se disputaron, sólo uno de ellos,  a priori, y 

según ranking,  entrañaba dudas sobre el resultado final. Ese no era otro que el partido que 

disputarían Fran Lesaca y Oier Quesada. Oier sorprendió a Fran con su facilidad de juego 

delante y se hizo con la victoria por 3-1. 

 

Y antes de ir a comer se disputaron las semifinales; la que enfrentaba por la parte de arriba del 

cuadro, al cabeza de serie número uno, David Marín, con Oier Quesada.  Fue Oier quién se 

llevó el primer juego arriesgando más  pero , ya a partir del segundo juego, David se uso el 

mono de trabajo y le dio la vuelta al partido, y acabó alzándose con la victoria por el resultado 

de 3-1. 

Y por la parte de debajo del cuadro, Alberto Ferreiro, #2, se enfrentaba en un derbi de Club a 

Sergio Salgado. El partido acabó con 3-0 a favor de Alberto pero con todos sus juegos muy 

disputados, imponiendo los dos jugadores mucho ritmo en todas sus acciones. 

 

La final del Campeonato se jugó a la tarde, así como todas las finales, Consolación de Previa y 

de Cuadro Ppal, y el tercer y cuarto puesto. 

 

Los primeros partidos que se jugaron a la tarde fueron las finales del cuadro de previa, Diego 

Vázquez y Javi Gómez, siendo el jugador navarro quien se alzaría con la victoria por el 

resultado de 3-1 y la Final de Consolación Principal. Diego Vázquez de FREE-Squash se 

impuso en la final de dicho cuadro por 3-2 a Gorka Arretxe de la  LUR-ALAI, de Hondarribia-

Irún.  

 

El 3er puesto fue para Sergio Salgado del C.D. Eibar, después de ganar al jugador de Free 

Squash, Oier Quesada por un apretado 3-2. 

 

 

 



El vencedor del campeonato acabo siendo Alberto Ferreiro, del C.D. Eibar, tras vencer por 3-2 

al jugador David Marin, del Club Navarro Oberena de Pamplona. El partido comenzó con un 

Alberto muy sólido imponiendo un fuerte ritmo, y con un David expectante y dejando hacer, ya 

que al principio del partido falló dos voleas claras de revés, que habitualmente suelen ir al Nick. 

Eso le provocó una desconfianza que le hizo jugar a remolque durante los dos primeros juegos y 

ponerse dos cero abajo.  

 Al comienzo del tercer juego David cambió de táctica, siendo más agresivo y presionando 

mucho con sus voleas. Eso hizo que Alberto se moviese mucho más, desgastándole bastante, 

llevándole a ceder los dos siguientes juegos.  

Con dos iguales, y con un Alberto, aparentemente minado físicamente, se antojaba un paseo 

final para David, pero no fue así. Los dos jugadores se dejaron el resto y disputaron muchos 

puntos largos, con buenas series de paralelas al revés. En la parte final del juego, y del partido, 

los dos jugadores tuvieron dos bolas de partido cada uno, y fue Alberto quién con 13-12 a su 

favor, pudo poner la guida al pastel, acabando 14-12 el quinto y definitivo juego. 

 

  Los puestos 5-8 son para Beloki de Ororbia, Fran Lesaca – A.D. San Juán, Aitor Adrián– ZKE 

Zarautz – y Josu Gallastegi - C.D Eibar -  respectivamente. 

 

Los puestos de Honor del Campeonato fueron los siguientes: 

 

1. Alberto Ferreiro (C.D. Eibar) 

2. David Marín (C.D. Oberena - Pamplona) 

3. Sergio Salgado (C.D. Eibar) 

4. Oier Quesada (Free-Squash - Gasteiz) 

CONSOLACION 

 Diego Vázquez  (Free-Squash - Gasteiz) 

 Gorka Arretxe (LUR-ALAI, Hondarribia-Irún) 

 

 

                                                                                      11 de Marzo de 2014 

                                                                    Fecha:______________________________                                                                                 

                                                                                                Juez  Arbitro 

                                                           Alberto Ferreiro                                                                         


