
            ACTA  DEL  CAMPEONATO 

 
 

Categoría…………………….:  “XII CAMPEONATO DE SQUASH CIUDAD DE EIBAR 2015” 

Organizador…………………: C.D. Eibar 

Población…………………….: Eibar-Guipúzcoa 

Fecha…………………………: 19 y 20 de Junio 

Nº Participantes……………..: 44 Jugadorxs 

Juez Arbitro…………………: Oscar Ferreiro 
 

Incidencias/Comentarios: 

 

Durante los días 19 y 20 de Junio de 2015 se disputó en las canchas del polideportivo de Ipurua, 

el “XII CAMPEONATO DE SQUASH CIUDAD DE EIBAR 2015”. 
 

Han tomado parte en él un total de 44 jugadorxs, 40 hombres y 4 mujeres. 19 jugadores 

de clubes guipuzcoanos, 8 de Alava, 10 vizcain0s y 3 procedentes de clubes navarros y 

el torneo ha sido valedero para el Ranking Vasco. En el cuadro femenino se pudo contar 

con Laura Saez, actual nº 1 del Ranking femenio, del Club AKE de Arrasate y otras 3 

jugadoras del Club de Vitoria, FreeSquash. 

 

Jugadores de todo Euskal Herria se han dado cita en el citado campeonato. Se pudo 

disfrutar en las pistas del polideportivo Ipurua de Eibar de un gran nivel de Squash al 

igual que participaron jugadores que se iniciaban en esta disciplina.  

 
Se disputaron un total de 82 partidos repartidos en el cuadro Masculino y Femenino.  

 

En el Cuadro Masculino, se comenzó el Viernes a las 17:30 de la tarde con la Fase Previa, 

siguiendo con la prmera ronda del Cuadro Principal.  

Ya el sábado, se diputaron las Consolaciones de la Fase Previa y del Cuadro ppal, teniendose 

que jugar tb los partidos para dilucidar los puestos del 9 al 16.  

 

El Cuadro Femenino comenzó el sábado a la mañana, jugándose una liga entre las cuatro 

participantes, lo que dio lugar a que se configuraran los emparejamientos para la final y tercer y 

cuarto puesto.  

  

Durante la tarde del sábado tb se organizó un pequeño Campeonato con los más jóvenes, niños 

entre 8 y 11 años, entre los que estuvieron 5 jugadores de Eibar y 1 niño de Vitoria, Joseba 

Párraga, de 9 años, procedente del Club FreeSquash, que resultó ser el Vencedor del torneo.  

 
Todos y cada uno de los niños se llevó un trofeo recordatorio del Campeonato. 

 

Como notas a destacar, en la Fase previa, Xabi Gorosabel, de 15 años, ganó a Guillermo 

Rodriguez por el resultado de 2-0. Si sigue así Xabi, podrá llegar lejos.  
 

En el Cuadro de la consolación de la previa ha resultado vencedor José Mari Gorosabel, de AKE Squash, 

Arrasate,  ganándole por 2-0 al jugador del FreeSquash, Javier Guinea. 

 

En la primera ronda del C. Ppal no hubo ninguna sorpresa a excepción del partido de Fran 

Lesaca que, viniendo de la previa, le ganó al C.S. nº 16 Javier Escribano.  
 

En la otra consolación, la del Cuadro Principal, han llegado a la final de la misma, el jugador de 

Benedikta, Pedro Mª Sanz  y el jugador del AKE, Silverio Alvarez. El resultado ha sido  0-2 a 

favor del jugador del Club Guipuzcoano, Silverio Alvarez.  

 

 



 Y continuando con el cuadro Principal, en Octavos de final, mención especial a los partidos que 

disputaron Oier Quesada, c.s. nº 5  contra Josu Gallastegi. El apretado resultado de 3-2 dio la 

victoria al jugador de Lekeitio, del C.D. Eibar. Y el otro partido a destacar fue el jugado entre 

Jokin Esparza, de Estella y Álvaro Fdez de FreeSquash. La victoria fue para el jugador navarro 

por 3-1. 
 

En cuartos de Final había dos enfrentamientos que se presuponían muy duros, y así fue. Uno, el 

que enfrentaba al Cabeza de serie nº 2 Sergio Salgado con el jugador navarro, Aitor Elizalde, 

cabeza de serie nº 7. El partido tuvo varias fases, en las que al principio del partido fue Sergio 

quien llevó la iniciativa del mismo, incluso llegando a disponer de una bola de partido con 2-1 a 

favor. No pudo materializarla y fue Aitor quién, después de llevarse el cuarto juego, volvió a 

imponerse en el quinto, proclamándose así vencedor y semifinalista. 

Otro de los enfrentamientos que se aventuraban complicados era el que enfrentaba a Jorge 

Amestoy, #3 del torneo con Iñigo Dominguez, que venía de recuperase de una lesión pero con 

buenos resultados. El resultado final fue de 0 a 3 a favor de Iñigo Dominguez, dando con ello 

muestra de su buen estado de forma.  

Los otros dos cuartos de final eran el que enfrentaría, por un lado al Navarro Jokin Esparza con 

Raul Fdez. Jokin, el jóven jugador de Estella demostró su buena progresión y ganó 3-0 al 

jugador Alavés de FreeSquash.  Y el otro carto de Final Alberto Ferreiro hizo lo mismo con 

Josu Gallastegi, que sabiendo de la mejoría de Josu, Alberto apretó desde el principio, lo que 

provocó que el resultado fuera de 3-0. 
 

Ya en semifinales, Alberto Ferreiro se enfrentaba a Iñigo Dominguez al que  venció por 3 juego 

a 1. El primer juego estuvo muy disputado, teniendo que llegar al desempate, 12-10, a favor de 

Alberto. El segundo juego Iñigo sorprendió con un juego rápido y de volea a Alberto y 

consiguió igalar la contienda. El tercer y cuarto juego fueron para Alberto, 11-5 y 11-4. 

 

En la otra semifinal, Aitor Elizalde y Jokin Esparza se jugaban el otro puesto para la final. El 

resultado fnal del partido fue de 3-2 para Aitor Elizalde, quien tuvo que remontar un resultado 

adverso de 2-1. 

 

Paso previo a la final masculina se disputaron el tercer y cuarto puesto  del cuadro femenino, en 

el que Marta Cordero superó a Nohemi Orcajo,  y la final, en la que Laura ganó con comodidad 

a Monika Alonso por 3-0. 
 

La final masculina se aventuraba muy disputada porque en los últimos enfretamientos entre ambos 

jugadores (Alberto y Aitor) habían tenido que llegar al quinto juego para dilucidar el campeón, pero 

en esta ocasión, quizás, por el cansancio acumulado del jugador navarro en los cuartos de final y en 

la semifinal, que tuvo que disputar cinco juegos en cada una de las eliminatorias, hizo que Alberto se 

impusiera claramente por 3-0 con parciales de 11-5, 11-6 y 11-4.   
 

 

Agradecer, de manera especial a todxs lxs judagorxs que participaron en el campeonato porque 

sin ellxs no hubiera sido posible organizarlo. Desde la Organización, nos sentimos muy 

orgullosos de la particpación que ha habido y sobre todo de las muestras de agradecimiento de 

todxs y cada unx de lxs jugadorxs.  

 

Saludos.  



PUESTOS DE HONOR 

 

CONSOLACION DE PREVIA: 

 Campeón: J. M. Gorosabel. (AKE - Arrasate) 

 Subcampeón: Javier Guinea (FreeSquash-Gasteiz)  

 

CONSOLACION DEL C. PPAL 

 Campeón: Silverio Alvarez. (AKE - Arrasate) 

 Subcampeón: Pedro Mª. Sanz (Benedikta – Sestao) 

 

3 / 4  PUESTO (Masculino // Femenino) 

 Tercero: Iñigo Dominguez (Benedikta – Sestao) // Marta Cordero (Freesquash-Gasteiz) 

 Cuarto: Jokin Esparza  (Estella)  // Nohemi Orcajo (Freesquash-Gasteiz) 

 

FINAL  (Masculina // Femenina) 

 

 Campeón: Alberto Ferrerio (C.D. Eibar) // Laura Saez (AKE - Arrasate) 

 Subcampeón: Aitor Elizalde (Oberena – Iruña) // Monika Alonso (Freesquash-Gasteiz) 

 

 

 

 

 

                                                                                      1 de julio de 2015 

                                                                    Fecha:______________________________                                                                                 

                                                                                                Juez  Arbitro 

                                                           Oscar Ferreiro                                                                         


