
	  

	  

ACTA DEL CAMPEONATO	  

	  

Categoría: Campeonato de Liga Vasca	  

Organizador: Ake Squash	  

Población: Arrasate-Mondragón	  

Fecha: 9 y 10 de Octubre	  

Nº de Participantes: 33	  

Juez Arbitro: Harriet Arenaza	  

	  

Desarrollo del Campeonato	  

	  

Los días 9 y 10 de Octubre se desarrolla en el polideportivo Musakola de 
Arrasate-Mondragón el campeonato de Liga Vasca Ake Squash.	  

Se disputa con un total de 33 participantes, 13 provenientes de clubes 
guipuzcoanos, 9 de Álava, 7 vizcaínos y 4 procedentes de clubes navarros.	  

El campeonato se disputa en dos categorías, masculina y femenina, con 30 y 5 
participantes respectivamente, doblando categoría dos de las participantes 
inscritas.	  

Los partidos comienzan el viernes a las 17:30 con la disputa del cuadro 
principal en el que toman parte 30 jugadores. Se disputan 15 partidos y salvo 
en dos de ellos los cabezas de serie se imponen a sus rivales, Diego Vázquez 
y Julen Briongos derrotan a los cabezas de serie 15 y 16 respectivamente.	  

La jornada del viernes termina con la disputa de los octavos de final del cuadro 
principal, en la que los cabezas de serie pasan de ronda sin mayores 



problemas, tan sólo Raúl Fernández, en un partido igualado hasta el final, tuvo 
que ir al quinto set para derrotar a Alberto García de Baquedano. 	  

La jornada del sábado comienza con la disputa de los cuadros de consolación y 
la ronda de cuartos de final del cuadro principal. A esta fase del campeonato 
llegan los 8 primeros cabezas de serie y sin sorpresas los 4 primeros jugadores 
del ranking se hacen con la victoria. Destacar el apasionante partido que llevó 
al límite a Alberto Ferreiro, número 1 del ranking, para poder derrotar a Marcos 
Pérez de Zabalza.	  

La jornada matutina concluye con la disputa de las semifinales. En la primera el 
duelo eibarrés fue para Alberto Ferreiro que, después de empezar ganando el 
primer juego, vio como Sergio Salgado reaccionaba en el segundo poniendo el 
marcador en tablas. Después de volver a adelantarse Alberto con el 2-1, a 
punto estuvo Sergio de igualar el partido, pero Alberto no dio opción a Sergio y 
acabó imponiéndose por 3-1. En la segunda, el duelo navarro fue para Liam 
Kane que conseguía derrotar 3-0 a uno de los favoritos del torneo, el número 2 
del ranking, David Marín, que pese a jugar mermado físicamente presento 
batalla.	  

Paralelamente, en categoría femenina las 5 jugadoras inscritas disputan una 
liguilla a lo largo de la mañana, en la que Laura Sáez y Maider Briongos son las 
primeras clasificadas consiguiendo así el pase a la final. 	  

La tarde del sábado comenzó con la lucha por puestos. En la lucha por el 5º 
puesto Iñigo Domínguez se impuso por 3-0 a Jokin Esparza. En el segundo de 
los partidos, Oier Quesada terminó 9º al derrotar a Diego Vázquez por idéntico 
resultado.	  

En la final de consolación, el jugador local Borja García no pudo con Miguel 
Cabanillas que se impuso por un resultado de 3-1.  	  

A continuación se disputó la final femenina, Laura Sáez y Maider Briongos 
repetían la final del año pasado y se repetía la historia, Laura, la número 1 del 
circuito femenino, se hacía con el cuarto título del año, todos los que ha 
disputado, derrotando a Maider por un claro 3-0.	  

No se pudo presenciar la lucha por el tercer puesto, la renuncia por lesión de 
David Marín otorgaba el tercer puesto a Sergio Salgado	  

Por último a las 18:30 se disputó la gran final a la que llegaban igual que en la 
categoría femenina, los mismos protagonistas que el año pasado, Alberto 
Ferreiro y Liam Kane. 	  

El partido comenzaba con ventaja para Liam pero cinco puntos consecutivos 
volvían a dar ventaja a Alberto, después de igualar a 10 y a 11, Alberto se 
llevaba el primer parcial 13 a 11.	  



En el segundo de los juegos se repetía la historia, con Liam delante en el 
marcador una nueva racha de Alberto le ponía por delante y tras igualar a 9, 
Alberto se hacía con el segundo parcial por 11 a 9, 	  

El tercer juego se mantuvo igualado hasta el 8 iguales, pero con tres tantos 
consecutivos Alberto Ferreiro conseguía revalidar el título conseguido en 2014 
con idéntico resultado 3-0.	  

Una vez finalizados todos los partidos se procedió a la entrega de los trofeos y 
al sorteo de suculentos premios para los jugadores asistentes. 	  

Desde la organización, queremos, una vez más, agradecer a Alzola Basque 
Water su desinteresada colaboración con el #Squash, la Federación Vasca de 
Squash así como con todo lo relacionado con el Deporte y Cultura Local. 	  

Eskerrik asko!!	  

	  

10 de Octubre de 2015	  

Juez Arbitro: Harriet Arenaza	  

	  

	  

	  


