
 

 
ACTA  DEL CAMPEONATO 

 
 

Categoría .................................. Cpto. De Liga Vasca  
Club .......................................... Benedikta Squash Club 
Población ................................. Sestao. Bizkaia 
Lugar ........................................ Polideportivo La Benedicta  
Fecha  ....................................... 30 y 31 de octubre de 2015 
Nº participantes ....................... 33 
Juez Arbitro ............................. Aitor Yanguas 

 
 
 

Incidencias / Comentarios: 
 
 

Con una participación de 34 deportistas, 3 de ellas femeninas, el torneo 
se ha celebrado a eliminatoria directa, organizándose posteriormente hasta 4 
cuadros de consolación, permitiendo así a los jugadores seguir disputando 
eliminatorias y asegurando un mínimo de 3 partidos a todos los inscritos. Entre 
las chicas se ha disputado una liguilla. Esto ha supuesto un total de unos 60 
partidos disputados. Este torneo es valedero para el Ranking. 

 
El grueso de los participantes procedía del mismo Benedikta Squash 

Club de Sestao (16), seguidos de Gipuzkoa (10), Alava (5) y Navarra (2). 
 
Los partidos se iniciaron durante la primera hora de la tarde del viernes 

con idea de poder jugar dos rondas de cuadro. Únicamente perdió su partido 
un cabezas de serie, Pedro Mª Sanz derrotado por Aritz Gordo, como sorpresa 
en esta ronda. Destacable también el partido entre Txema Minguez y Oscar 
Ferreiro que tuvo que llegar al quinto juego para decidirse a favor de Txema. 

 
 Se jugó seguida la primera ronda del cuadro de consolación. Y un poco 

más tarde la segunda ronda de cuadro, donde no hubo sorpresas y los 
jugadores con mejor ranking pasaron sin problemas a cuartos de final, aunque 
Emilio Cocinero tuvo que sufrir, después de ir 2-0 arriba, hasta ganar el quinto 
juego contra el veterano Miguel Cabanillas.  
  

El ambientazo de la tarde del viernes fue espectacular, al irse 
encadenando partido tras partido, aprovechando las 5 pistas de La Benedicta. 
Jugadores y público pudieron degustar frutas variadas y diversos frutos secos 
como ya es habitual en este torneo, además de bebidas isotónicas y agua del 
patrocinador de la Liga Vasca, Alzola (Basque Water), reponiendo energías 
para seguir avanzando en sus partidos. 

 



 

En consolación fueron varios los encuentros entre jugadores del 
Benedikta que por conocerse bien, acabaron la mayoría con apretados 
resultados de 2-1. 

 
El sábado a primera hora comenzó el cuadro de Re-Consolación y 

continuó la consolación, dejando buenos partidos en cuartos y mejores en 
semifinales, venciendo por un lado Mitxel Sagasti a Javier Escribano por 3-1 y 
Angel Sánchez a Oscar Ferreiro por 3-0. 

 
En los cuartos del cuadro principal, se prometían buenos encuentros al 

estar en ellos los 8 primeros cabezas de serie del torneo. De nuevo los 
supuestamente jugadores más en forma, por su Ranking, vencieron con la 
excepción de Liam Kane que cayó ante Aitor Yanguas, que retornaba a la 
competición tras encadenar varias lesiones, habiendo disputado únicamente un 
torneo este año. Oier Quesada le puso las cosas complicadas a Alberto 
Ferreiro, llegando al empate a 2-2, aunque en el desempate final Alberto fue 
claramente superior.  

 
La competición femenina se desarrolló mediante una liguilla al contar 

únicamente con 3 participantes. Maider Briongos (Benedikta SC) se proclamó 
clara vencedora al ganar sus dos partidos por 3-0. Ainhoa Arriaga (Free 
Squash) acabó en segunda posición al vencer a Nohemi Orcajo (Free Squash).  

 
Una de las semifinales enfrentó a Alberto Ferreiro  (CS.1 del Eibar CD) 

contra Iñigo Dominguez (CS.3 del Benedikta SC). Aunquwe los incios de los 
juegos fueron nivelados, al final de cada set, fue Iñigo netamente superior no 
dando opciones al eibarrés y consiguiendo una clara victoria por 3-0. 

   
Por el otro lado del cuadro se cruzaban Jokin Esparza (CS.4 de Estella) 

y Aitor Yanguas (CS.7 del Benedikta SC). Comenzó dominando claramente 
Jokin, con un juego muy rápido y sin fallos no forzados, que le dio los dos 
primeros juegos con tanteos muy claros a su favor. Aitor entró en juego en el 
tercer juego, dominando y exigiendo físicamente a su adversario. En el cuarto 
el tanteo fue muy igualado, llegando Jokin a disponer de 2 bolas de partido que 
no pudo aprovechar y acabó perdiendo con un 14-12. En el quinto el cansancio 
del veterano se hizo notar en su juego y Jokin se llevó el partido. 
 

En la Consolación de Octavos, llegaron a la final Gorka Arretxe y Miguel 
Cabanillas, tras jugar dos rondas durante la mañana del sábado. 

 
En la Consolación de Cuartos, los finalistas serían Oier Quesada y Liam 

Kane, que derrotaron a Alvaro Fernandez y Liam Kane respectivamente. 
 
Pasado el rato de charla y recuperación de fuerzas en la comida popular 

del torneo, uno de los alicientes de estos torneos donde se juntaron 17 
comensales, comenzaron finales. 
 
 



 

 En la re-consolación de cuadro, duelo de benediktos, donde Ivan 
Espantoso venció por 3-1 a Jagoba Briongos. 

 
La consolación de cuadro, con otro duelo de benediktos se la llevó Ángel 

Sánchez frente a Mitxel Sagasti.  Que tuvo que retirarse en el 5º juego al recibir 
un pequeño golpe en el labio, sin mayores consecuencias que una pequeña 
hemorragia y un punto de aproximación.  

 
En la consolación de octavos, Gorka Arretxe (Lur Alai) se impuso a 

Miguel Cabanillas (Eibar CD), en un disputado encuentro que finalizó 3-1. 
 
En la disputa por los puestos 5º al 8º, el incombustible Liam Kane 

(Amaya), derrotó a Oier Quesada (Free Squash). 
 
En la lucha por el tercer puesto, Alberto Ferreiro le dio la vuelta al partido 

que comenzó a favor de Aitor Yanguas, que se hizo con los dos primeros 
juegos, pero el cansancio acumulado y el cambio de ritmo del eibarrés, le llevo 
a hacerse con el 3-2.  

 
La final se presentaba interesante. Por un lado la veteranía y el juego de 

ataque de Iñigo Domínguez (Benedikta) y por otro la juventud y potencia de 
Jokin Esparza (Estella). Pasados los primeros puntos de nervios y fallos no 
forzados de ambos jugadores, el tanteo llegó igualado al 8-8, donde Iñigo tomó 
ventaja para hacerse con el set. Los siguientes juegos siguieron la misma 
tónica aunque ya sin fallos y con puntos más largos y disputados, con tanteos 
igualados hasta la recta final donde Iñigo encadenaba varios puntos hasta 
hacerse con la victoria y el campeonato por 3-0. Es destacable que no llegó a 
perder ni un juego en todo el torneo. 

 
La entrega de trofeos se realizó en esta ocasión en la zona de las pistas. 

Se sorteó también material deportivo, así como una raqueta de alta gama EYE 
(de parte del Benedikta) entre los participantes en lo que se ha convertido en 
uno de los momentos más “tensos” de los campeonatos. 

 
El Benedikta Squash Club quiere agradecer a los patrocinadores y 

colaboradores del torneo, participantes por su asistencia y deportividad, al 
público por su presencia y calor, y anima a todos a seguir en esta línea para 
continuar potenciando el Squash. 

 

 
 
 

  



 

CLASIFICACIONES 
 

- CAMPEON...................................... Iñigo Dominguez (Benedikta SC) 
- SUBCAMPEON .............................. Jokin Esparza (Estella) 
- 3er. CLASIFICADO......................... Alberto Ferreiro (Eibar CD) 
- 4º CLASIFICADO ........................... Aitor Yanguas (Benedikta SC) 

 
- CAMPEONA ................................... Maider Briongos (Benedikta SC) 
- SUBCAMPEONA ............................ Ainhoa Arriaga (Free Squash) 
- 3er. CLASIFICADA ......................... Nohemi Orcajo (Free Squash) 

 
- Campeón Consolación ................... Ángel Sánchez  (Benedikta SC) 
- Subcampeón Consolación .............. Mitxel Sagasti (Benedikta SC) 
- Semifinalista Consolación ............... Oscar Ferreiro (Eibar CD) 
- Semifinalista Consolación ............... Javier Escribano (Benedikta SC) 

 
- Campeón Cons. de Octavos ........... Gorka Arretxe (Lur Alai) 
- Subcampeón Cons. de Octavos ..... Miguel Cabanillas (Eibar CD) 

 
- Campeón Re- Consolación .............  Ivan Espantoso (Benedikta SC) 
- Subcampeón Re- Consolación .......  Jagoba Briongos (Benedikta SC) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Juez Arbitro:    Aitor Yanguas 
Fecha:   10 de noviembre de 2015 

 
 
 
 
 
 

www.benediktasquash.com 
 

http://www.benediktasquash.com/

