
 

 

 ACTA DEL CAMPEONATO 
 

Categoría : “CAMPEONATO ABSOLUTO de EUSKADI VETERANOS 2016” 

Organizador : FEDERACIÓN ALAVESA DE SQUASH/  NIK SQUASH /FREE SQUASH-

GASTEIZ CLUB 
Población : Vitoria-Gasteiz, ARABA 

Fecha  : 22 y 23 de Abril de 2016 

Nº Participantes : 45  (38 Jugadores y 7 jugadoras) 

Juez Arbitro  : Jorge Amestoy 

 

Incidencias/Comentarios: 
 

Durante los días 22 y 23 de Abril de 2016 se ha disputado en las pistas de squash de los 

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

VETERANOS de  2016.Las categorías a jugar serán finalmente: +50, +40, +35, -35 y la 

femenina. Se unifican las categorías de +50 y +55 (+50), +40 y +45 (+40) y la femenina debido 

al número de jugadores. 

 

El campeonato comenzó el viernes día 22  a las 18:30 y finalizó el sábado 23 de Abril por la 

tarde con la disputa de las finales del campeonato, tras haberse jugado todos los partidos de 

previa y del cuadro principal  y consolación al mejor de 5 juegos. En total participaron 45 

jugadores procedentes de todo Euskal Herria. 

 

La  tarde del viernes, la primera fase deparó toda clase de duelos interesantes. En la categoría     

-35  se encuentran  los protagonizados por  el lekeitiarra Iosu Gallastegi (cabeza de serie nº2) 

contra el vitoriano Diego Vázquez, con victoria para este último por un ajustado 3 a 2 y el 

jugado por Borja García de AKE Arrasate (CS nº4) contra Jorge  Martínez de Alegría de 

Freesquash Gasteiz que dio la sorpresa adjudicándose el partido por 3 juegos a 1. Otro duelo 

interesante fue el de los jugadores del Benedikta de Sestao, Carlos García y  Aitor Yanguas (CS 

nº4) de la categoría +40 en el que al final se impuso el cabeza de serie nº4 por 3 juegos a 2. 

En la categoría +50 cabe destacar el partido jugado por Javier Escribano de Benedikta (CS nº2) 

que perdió contra el vitoriano Javier Crespo por 3 juegos a 2. Mientras, en la categoría +35 no 

hubo sorpresas y pasaron todos los cabezas de serie. 

  

El sábado, a las 10:00, comenzó con los partidos del cuadro femenino, en el que todas las 

jugadoras pertenecían al club Nik squash de Vitoria excepto Laura Sáez de AKE, Arrasate. Los 

partidos de la mañana no depararon sorpresas, salvo la lesión de la cabeza de serie nº2, Mónica 



 

 

Alonso lo que hizo que a la final llegarán las cabezas de serie 1 y 3, Ainhoa Arriaga y Laura 

Sáez. 

 

En el cuadro de +50 Miguel Cabanillas (CS nº1) del K.D. Eibar no dio opción a las sorpresas y 

tras ganar a Javier Fernández de las Heras   del Freesquash en semifinales se plantó en la final. 

Por el otro lado del cuadro, Javier Crespo hizo lo propio tras derrotar a Mitxel Sagasti  de 

Benedikta por 3 a 0.   

 

En la categoría de +40 Sergio Salgado de Eibar y CS nº2 y Jorge Amestoy de Freesquash y  CS 

nº 3  se plantaron en la final tras derrotar a Aitor Yanguas CS nº4 y Alberto Ferreiro CS nº 1 

respectivamente por 3 a 2 y 3 a 1. 

 

Mientras en la categoría de +35 seguía sin haber sorpresas y los cabezas de serie 1 y 2, Aitor 

Elizalde de San Juan Pamplona y Álvaro Fernández de Freesquash llegaban a la final tras 

derrotar a Raúl Fernández y Santiago Tobías, ambos de Freesquash, por 3 a 0. 

 

Por su parte, en la categoría de -35 el local Oier Quesada y CS nº1 jugaría la final contra Txema 

Mínguez  CS nº3 tras derrotar ambos a Jorge Martínez de Alegría y a Diego Vázquez  

respectivamente. 

 

Después de comer, los partidos finales comenzaron a jugarse a las 18:00. En estos no hubo lugar 

a sorpresas  salvo en  el cuadro femenino en el que Laura Sáez se llevó la victoria tras derrotar a 

la cabeza de serie nº1 Ainhoa Arriaga. 

En la categoría -35 Oier Quesada venció por 3 a 0 a Txema Mínguez. 

En +35 Aitor Elizalde derrotó a Álvaro Fernández por 3 a 1 

En +40 Jorge Amestoy perdió contra Sergio Salgado por 2 a 3 a pesar de disponer de dos bolas 

de partido. 

Y en la categoría de +50  Miguel Cabanillas gano por 3 a 0 a Javier Crespo. 


