
ACTA 

Nombre del torneo: “IVº BIDASOA-TXINGUDI SQUASH SARIA 2016” 

Categoria: Campeonato Liga Vasca (autonómico), para federado. 

Organizador: LUR-ALAI SQUASH KLUBA 

Lugar: Polideportivo ARTALEKU (Irun) y Polideportivo HONDARTZA (Hondarribia) 

Fecha: 19 y 20 de febrero 2016 

Participantes: 39 inscritos (1 junior, 30 adultos masculinos y 8 mujeres) 

Juez árbitro: Gorka Arretxe 

 

DESARROLLO 

 
Los días 19 y 20 de febrero se celebró la cuarta edición del torneo de Liga Vasca 

“BIDASOA-TXINGUDI SQUASH SARIA 2016” en los polideportivos de Irun y Hondarribia 
de la mano de LUR-ALAI SQUASH KLUBA (LASK). Toman parte, un total de 39 jugadores; 
11 de la Benedikta club de Sestao, 6 de NikSquash (Gasteiz), 4 de Oberena (Iruña), 3 de 
C.D. Amaya (Iruña), 2 de San Juan (Iruña), 5 de LASK (Irun), 5 de C.D. Eibar, 1 de ZKE 
(Zarautz), 1 de FreeSquash (Gasteiz) y 1 de Baiona Squash Club 64. 

 
De los 39 del total de inscritos, 30 hombres, un junior y la joven jugadora de la 

Benedikta squash (Maider Briongos), completan un cuadro principal (mixto) de 32 
participantes y comienzan los partidos de primera ronda el viernes 19 a las 18:00 en las 
pistas de Artaleku (Irun). Pasan los todos los cabeza de serie previstos con la excepción 
de 4 partidos sorpresa en las que cabe destacar los partidos de Alberto Terroba de LASK 
y Emilio Cocinero de la Benedikta con la victoria del primero y le encuentro entre Patxi 
Zulueta del ZKE y el navarro J.M. Beloki (LASK) con vitoria del Zarauztarra.   
A continuación se disputa los octavos de final donde el desconocido jugador del Baiona 
Squash – Club 64 se enfrenta al veterano vizcaíno Iñigo Domínguez con la derrota de 
este último por un claro 3/0 y que le daba muchas posibilidades al francés para ser 
favorito finalista del torneo. En el otro encuentro donde el local Alberto Terroba le costó 
mucho pasar a octavos, esta vez se cruzó con el navarro Ion Arregui donde cayó por un 
ajustado 3/2 en otro partido muy ajustado. Cabe destacar el partido entre Oier Quesada 
(Freesquash Gasteiz) y Sergio Salgado de Eibar que se alargó durante 50 minutos y casi a 
punto de cerrar las instalaciones en un partido espectacular, con tantos largos y muy 
peleados con la victoria final del Eibartarra por 3/2. 
 

El sábado comienzan los partidos a las 9:20 en Artaleku, con el cuadro de consolación, 
entre los jugadores que perdieron su primer partido del viernes. Los partidos se saldan 
con los favoritos de cada cruce sin sorpresa alguna. 

 
Se crea otro cuadro para los eliminados en octavos donde solo está en juego los 

puntos a repartir entre el 9º y el 12º, donde sale claro vencedor el vizcaíno Iñigo 
Domínguez. 



Volviendo al cuadro principal, comienzan los cuartos de final a las 12:00 con los 
partidos cada vez más nivelados y pasan a las semifinales David Marín (Oberena), 
Stephane Ducos (Club64), Liam Kane (C.D. Amaya) y Aitor Elizalde (San Juan). 

 
Mientras tanto, las 7 chicas restantes y Maider,  forman un cuadro femenino que se 

juega simultáneamente, a partir de las 11:00, en el polideportivo Hondartza de 
Hondarribia, ya que no es posible jugar todos los partidos de ambas categorías en las 
pistas de Artaleku. De esta forma, las mujeres tienen más tiempo para jugar todos los 
puestos de su categoría, en la que quedan clasificadas para la final de la tarde, Maider 
Briongos (Benedikta squash) y Rosa Andrés (C.D. Amaya). 
 

Todos los jugadores del torneo van a comer juntos sobre las 14:30 al Hotel Urdanibia 
Park (colaborador del evento). 

 
A las 17:30 da comienzo la final del cuadro de consolación entre Emilio Cocinero 

(Benedikta - Sestao) y Ion Garayoa (C.D. Amaya - Iruña) con victoria por 3/1 del navarro. 
Y simultáneamente en la pista de al lado se disputan los puestos de 5º y 6º entre Alberto 
Ferreiro de C.D. Eibar y el navarro del San Juan club Ion Arregui, con victoria del 
guipuzcoano por 3/1. 

 
A las 18:00 se juegan los 3º y 4º puestos masculino y femenino simultáneamente, con 

victoria de David Marín (Oberena - Iruña) frente a Liam Kane (C.D. Amaya – Iruña) con 
un apretado y bonito partido que llegó al quinto set (3/2). En el partido entre las chicas, 
Monika Alonso salió victoriosa por 3/0 frente a su compañera de club (Nik Squash - 
Gasteiz) Nohemi Orcajo. 

 
A las 18:30 comienza la final femenina entre la joven jugadora Erandiotarra de la 

Benedikta squash, Maider Briongos y la veterana navarra de C.D. Amaya Rosa Andrés. A 
pesar de que el resultado final fue de 3/0 para Rosa, en ningún momento se reflejó esa 
clara superioridad en el juego. Todos los set estuvieron muy ajustados, incluso en el 
tercer set Maider iba 10/8 por delante cuando el árbitro concedió un dudoso “Let” que 
los asistentes reclamaban como “Stroke” y que pudo dar la oportunidad de remontar a la 
vizcaína. De todas formas, las dos jugadoras sacaron todo su mejor juego y dieron un 
magnífico espectáculo al público asistente. 

 
Solo queda la final masculina entre el invitado del Club 64 de Baiona, Stephane Ducos 

y el navarro del club deportivo San Juan (Iruña) Aitor Elizalde. Stephan fue dominante 
en el primer set, demostrando su ligera superioridad en la calidad de sus golpes y 
estrategia durante el partido. En cambio, en el segundo set, parece que Stephane bajo la 
guardia y Aitor entró con mucha motivación y aciertos logrando empatar el encuentro. 
El tercer juego Stephan comenzó a ponerse más nervioso quizás, e intento forzar más 
“Lets” para hacer sentir incomodo a su rival y sacarlo del partido. El Arbitro mantuvo la 
serenidad y no entró en el juego del laportano, que no paraba de apelar al juez para 
forzarle a cometer algún error que le favoreciera (2/1 para Stephane). En el cuarto set 
apenas hubo partido, parece que los dos jugadores se dedicaron a demostrar quien tenía 
mejor mano y puntería para poner la bola en el “Nick”. Stephane Ducos fue finalmente el 
vencedor del partido y del torneo, con solo dos set encajados en todo el campeonato fue 
el invitado estrella y dedico unas bonitas palabras para todos los jugadores y 
organizadores del torneo elogiando su nivel de juego y el buen trabajo. Incluso invitó a 
los jugadores de Hego Euskal Herria a formar equipos mixtos para participar en los 
torneos de Aquitania y sur de Francia. 

 



Finalmente se hizo la entrega de trofeos y reparto de los productos que los 
colaboradores donaron al torneo. Agradecimientos a todos los participantes, asistentes y 
colaboradores del torneo y un llamamiento para fomentar el squash local con más 
publicidad y participación institucional. 
 

 
La clasificación final quedó de la siguiente forma: 

 
CATEGORIA MASCULINA 

 
 

1st Stephane Ducos / Baiona Squash Club 64 
2º Aitor Elizalde / San Juan - Pamplona 
3º David Marín / Oberena - Pamplona 
4º Liam Kane / C.D. Amaya - Pamplona 
5º Alberto Ferreiro / C.D. Eibar 
6º Ion Arregui / San Juan – Pamplona 
7º Marcos Perez / Oberena – Pamplona 
8º Sergio Salgado / C.D. Eibar 
9º Iñigo Dominguez / Benedikta Squash – Sestao 

10º Oier Quesada / Free Squash – Gasteiz 
11º Alberto Terroba / Lur-Alai Squash – Irun 
12º Patxi Zulueta / Z.K.E. - Zarautz 
 
CONSOLACION 
17º Ion Garayoa / C.D. Amaya – Iruña 
18º Emilio Cocinero / Benedikta - Sestao 
 
CATEGORIA FEMENINA 
1º. Rosa Andrés / C.D. Amaya – Iruña 
2º. Maider Briongos / Benedikta – Sestao 
3º. Monika Alonso / NikSquash – Gasteiz 
4º. Nohemi Orcajo / NikSquash – Gasteiz 
5º. Sheila Senderos / NikSquash – Gasteiz 
6º. Marta Cordero / NikSquash – Gasteiz 
7º. Ane Garate / NikSquash – Gasteiz 
8º. Maite Bengoetxea / NikSquash – Gasteiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUEZ – ARBITRO DEL CAMPEONATO: 
Gorka Arretxe Rodriguez 

 
 Hondarribia, 20/02/2016

 
 


