
 

 

ACTA DEL CAMPEONATO 

 
Categoría: Campeonato de Liga Vasca 

Organizador: Ake Squash 

Población: Arrasate-Mondragón 

Fecha: 24 y 25 de Octubre 

Nº de Participantes: 49 

Juez Arbitro: Harriet Arenaza 

 

Desarrollo del Campeonato 

 

Los días 24 y 25 de Octubre se desarrolla en el polideportivo Musakola de 

Arrasate-Mondragón el campeonato de Liga Vasca Ake Squash. 

 

Toman parte en él un total de 49 jugadores, 29 jugadores de clubes 

guipuzcoanos, 12 de Alava, 6 vizcainos y 2 procedentes de clubes navarros. 

 

Los partidos comienzan el viernes a las 17:15 con la disputa de la fase previa 

en la que toman parte 30 jugadores. Fase sin sorpresas en la que destacó la 

eliminación del cabeza de serie Diego Vázquez a manos de Alberto G. De 

Baquedano en un gran partido. 



Ya en el cuadro principal se juega la fase de dieciseisavos, en la que los 

cabezas de serie pasan de ronda sin problemas, excepto Patxi Zulueta que cae 

con el mismo protagonista de la previa, Alberto García de Baquedano. 

La maratoniana jornada del viernes termina pasadas las 22:30 con los octavos 

de final del cuadro principal, en la que una vez más los cabezas de serie hacen 

valer su ranking. Tan sólo el jugador local Harriet Arenaza cae ante Jokin 

Esparza  

 

La jornada del sábado comienza a las 9:00 con la disputa de los cuadros de 

consolación y la ronda de cuartos de final del cuadro principal. En esta fase no 

hay sorpresas y se imponen en sus partidos los cuatro cabezas de serie. 

Disputados los cuadros por los puestos del 5 al 8 y del 9 al 16, Oier Quesada 

se hace con el 5 puesto al derrotar por 2-1 a Raúl Fernández y Emilio Cocinero 

consigue el noveno puesto al derrotar con idéntico resultado a Harriet Arenaza. 

 

En paralelo se disputa a lo largo de la mañana una liguilla de dos grupos en 

categoría femenina en la que se clasifican para la final Laura Sáez y Maider 

Briongos. 

 

La jornada matutina se alarga hasta las 14:30 con la disputa de las semifinales. 

Por una parte Alberto Ferreiro se impone a Jorge Amestoy por 3 juegos a 1 y 

en la segunda de las semifinales Liam Kane pasa a la final ganando a Sergio 

Salgado con idéntico resultado. 

 

La tarde del sábado comenzó con la disputa de las finales de la consolación de 

la previa y del cuadro de consolación. En la primera de las finales, Diego 

Vázquez no dio opción a Iván García imponiéndose con un claro 3-0.  

La final de consolación fue para Txema Mínguez en un disputado partido ante 

Iñigo Alonso al que derrotó por 3 juegos a 1. 

A continuación se disputó la final femenina en la que Maider Briongos,  pese al 

buen juego mostrado, no tuvo opciones ante Laura Sáez, que se llevó la final 

con un claro 3-0. 

 

En el partido por el tercer puesto Sergio Salgado se llevó la victoria ante Jorge 

Amestoy en un disputado partido, pese a adelantarse por 2 a 0, Jorge igualó el 



partido pero en el quinto y definitivo juego un Sergio intratable se hizo con la 

victoria. 

Por último a las 18:30 se disputó la gran final a la que llegaban los dos 

primeros cabezas de serie. El partido comenzaba con un Igualado primer juego 

en el que finalmente Alberto se llevó la victoria por 12 a 10. 

El segundo de los juegos se decantó rápidamente para Alberto con un parcial 

de 9 a 1 para terminar ganando por 11 a 4.  

El tercer juego estuvo más igualado pero siempre con Alberto por delante en el 

marcador, finalmente se imponía en esta manga por 11 a 8. 

Alberto Ferreiro se imponía con claridad en la final a Liam Kane por 3 a 0 

llevándose el torneo. 

 

Una vez finalizados todos los partidos se procedió a la entrega de los trofeos y 

los suculentos premios para jugadores y asistentes  

 

25 de Octubre de 2014 

Juez Arbitro: Harriet Arenaza 


