
 

 

ACTA DEL CAMPEONATO 
 

Categoría : “CAMPEONATO ABSOLUTO de EUSKADI INDIVIDUAL 2015” 

Organizador : FEDERACIÓN ALAVESA DE SQUASH/ FREE-SQUASH-GASTEIZ CLUB 

Población : Vitoria-Gasteiz, ARABA 

Fecha  : 20 y 21 de Febrero de 2015 

Nº Participantes : 54  (48 Jugadores y 6 jugadoras) 

Juez Arbitro  : David Salas 

 

Incidencias/Comentarios: 
 

Durante los días 20 y 21 de Febrero de 2015 se ha disputado en las pistas de squash de los 

Frontones Beti Jai de Vitoria-Gasteiz el CAMPEONATO ABSOLUTO de EUSKADI 

INDIVIDUAL 2015. 

 

El campeonato comenzó el viernes día 20 de Febrero a las 18:00 y finalizó el sábado 21 de 

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

y del cuadro principal al mejor de 5 juegos. Los partidos tanto de Consolación del cuadro 

Principal como de Consolación de Fase Previa, se jugaron al mejor de 3 juegos. 

 

 En total participaron 54 jugadores procedentes de todo Euskal Herria. Concretamente el cuadro 

masculino estuvo conformado por 48 jugadores y el femenino por 6 jugadoras. 

 

La fase Previa deparó toda clase de duelos interesantes, entre los destacados se encuentra el 

enfrentamiento fratricida entre Iñigo Alonso y Álvaro Fernández pertenecientes ambos al Club 

Free-squash-Gasteiz alavés en el cuál se impuso de forma clara Álvaro Fernández. 

 

En el cuadro principal, el partido más disputado de la primera ronda lo disputaron Sergio 

Salgado de CD Eibar y Álvaro Fernández, partido que acabó ganando Sergio por 3-2 en una 

hora y 25 minutos de intensísimo y ofensivo squash. Tan intenso como este fue el partido 

disputado entre David Marín de CD Oberena y Pedro Asurmendi de Free-squash-Gasteiz, quien 

plantó cara al jugador navarro hasta que las constantes acometidas del navarro terminaron por 

doblegar al jugador alavés. 

 

En los Octavos de final el enfrentamiento entre Jorge Amestoy de Free-Squash-Gasteiz y Jon 

Arregui de A.D. San Juán ofreció un intenso partido con remontada final de Jon, que yendo 

perdiendo 2-0 acabó imponiéndose 3-2 habiendo defendido 2 bolas de partido en el 4º set. Por 

su parte, el enfrentamiento entre David Marín y Emilio Cocinero ofreció momentos de gran 



 

 

calidad por parte de ambos contrincantes, si bien el transcurso del partido y la intensidad de 

golpeo de David Marín acabó por decantar el partido en su favor, con un resultado final de 3-1. 

 

Los cuartos de final brindaron a los asistentes 4 enfrentamientos de gran calidad y disputa. 

Donde la sorpresa saltó en el enfrentamiento entre Liam Kane de CD Amaya y Jokin Esparza de 

Estella, donde en la recta final del partido y con todo a favor para ganar, Liam Kane decidió dar 

su partido por perdido al notar un pinchazo muy intenso en la parte posterior de su pierna 

izquierda. 

 

Ya próximos a la hora de comer, las semifinales entre David Marín e Iñigo Domínguez, 

independiente Bizkaia, y entre Sergio Salgado y Jokin Esparza, no depararon sorpresas y dieron 

como resultado, que ambos cabeza de serie, #2 y #1 se alzaron con la victoria. 

 

Por la tarde, previo a la final masculina se jugaron los puesto 5º-6º, 9º-10º  y  las finales de la 

consolación de la previa y de consolación del cuadro principal, así como en el cuadro femenino, 

la final y el 3er y 4º puesto. 

 

El partido por el 5º y 6º puesto enfrentó a Raúl Fernández y a Jon Arregui, que ganó Jon por un 

ajustado 3-2. 

 

El 9º puesto fue a parar a manos de Harriet Arenaza de AKE, que se impuso por 3-2 a Jorge 

Amestoy en un partido que sobrepasó la hora de duración. 

 

La final de Consolación del cuadro principal la disputaron Abdón Larrión de CD Oberena y 

Álvaro Fernández, que acabó con un ajustado 3-2 para Abdón, con remontada incluida por parte 

del joven jugador navarro. 

 

El partido por la final de consolación de la previa enfrentó a Diego Vázquez y a Iñigo Alonso, 

ambos pertenecientes al club Free-squash-Gasteiz, que ganó Diego Vázquez por un contundente 

3-0.  

 

La final del cuadro femenino enfrentó a Laura Sáez de  AKE y a Rosa Andrés de CD Amaya 

donde venció Laura por un resolutivo 3-0. 

 



 

 

El enfrentamiento por el 3er puesto lo disputaron Maider Briongos de Benedikta e Itsaso Villar 

de AKE. El partido se resolvió con 3-0 a favor de Maider. 

 

Por último, la final de cuadro Masculino, que enfrentaba a David Marín y a Sergio Salgado de 

saldó en 4 sets, para David Marín con un 3-1. David impuso su juego, duro y medido a las 

cuatro esquinas durante los dos primeros sets, si bien en el tercero, Sergio conectó toda clase de 

golpes precisos, que redujeron las diferencias. Si bien, en el cuarto set, y con Sergio agotado tras 

un torneo muy intenso dio la victoria a David. 

 

Los puestos de Honor del Campeonato fueron los siguientes: 

 

Cuadro Masculino 

 

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

2. Sergio Salgado (C.D. Eibar) 

3. Jokin Esparza (Estella) 

CONSOLACION 

 Abdón Larrión  (C.D. Oberena - Pamplona) 

 Álvaro Fernandez (Free-Squash - Gasteiz) 

 

Cuadro Femenino 

 

1. Laura Sáez (AKE) 

2. Rosa Andrés (C.D. Amaya) 

3. Maider Briongos (Benedikta) 

 

                                                                                      22 de Febrero de 2015 

                                                                    Fecha:______________________________                                                                                 

                                                                                                Juez  Árbitro 

                                                                          David Salas 


