
 

 
ACTA  DEL CAMPEONATO  

 
 

Categoría .................................. Cpto. De Euskadi por Equipos  
Club .......................................... Benedikta Squash Club 
Población ................................. Sestao. Bizkaia 
Lugar ........................................ Polideportivo La Benedicta  
Fecha  ....................................... 20 y 21 de mayo de 2016 
Nº participantes ....................... 31 
Juez Arbitro ............................. Aitor Yanguas 

 
 
 
Incidencias / Comentarios:  
 
 

Con una participación de 31 deportistas, 1 de ellas femenina, distribuidos 
en 10 equipos de 3 integrantes (uno de ellos con un suplente) el torneo se ha 
celebrado a eliminatoria directa, organizándose posteriormente una 
consolación con todos aquellos que perdieron su primer encuentro.  

 
El grueso de los participantes procedía del mismo Benedikta Squash 

Club de Sestao (6) siendo los otros cuatro equipos: CD Eibar A y B, Lekeitio y 
Free Squash (de Vitoria). Se ha echado en falta a otros clubes que en esta 
ocasión no ha podido acudir por diversos motivos. 

 
El cuadro comenzó a primera hora de la tarde del viernes con una fase 

previa entre 4 equipos, algunos de los que menos puntos acumulados en el 
Ranking Vasco. Cayeron el CD Eibar A frente al Benedikta C por 3/0 y el Free 
Squash frente al Benedikta D por 2/1. 

 
En la primera ronda los cabezas de serie 1 y 2 del torneo, no dieron 

opción a sus rivales con cómodas victorias por 3/0, tanto el CD Eibar B contra 
Benedikta E, como el Benedikta A contra el Benedikta F. En cambio el equipo 
de Lekeitio (CS.3) sucumbió ante un Benedikta C, que con un equipo muy 
equilibrado ganó dos de los tres partidos. El cabeza de serie nº4, Benedikta B, 
se deshizo fácilmente en el derbi contra el Benedikta D. 

   
El ambientazo de la tarde del viernes fue espectacular, al irse 

encadenando partido tras partido, aprovechando las 5 pistas (varias de ellas 
recientemente reformadas) de La Benedicta. Jugadores y público pudieron 
degustar frutas variadas y frutos secos como ya es habitual en Sestao, además 
de bebidas isotónicas y agua del patrocinador de la Liga Vasca, Alzola (The 
Basque Water / www.alzola.com ), reponiendo energías para seguir avanzando 
en sus partidos. 

 



 

Ya en la jornada del sábado, todos los equipos que perdieron su primera 
eliminatoria, pasaron a disputar la consolación, en forma de dos Ligas de 3 
equipos cada una de ellas. Lo que supondría 2 partidos para cada uno de ellos 
y posteriormente se cruzarían los equipos de la Liga A vs Liga B, para dilucidar 
los puestos del 5º al 10º. Dominó claramente en la Liga A el Benedikta D que 
se haría finalmente con el 5º puesto al vencer al Benedikta E, que había 
quedado como primer clasificado de la Liga B. Lekeitio derrotó al Free Squash 
consiguiendo la 7ª plaza y, el Benedikta F venció al CD Eibar A, por la 9ª. 

 
En la primera semifinal el CD Eibar B (CS1) pasó a la final tras vencer al 

Benedikta C, perdiendo únicamente el encuentro de su número tres, Miguel 
Cabanillas contra Mitxel Sagasti.  

 
Por el otro lado del cuadro, el Benedikta A (CS2) también accedió a la 

final al vencer en otro derbi al Benedikta B, perdiendo igualmente únicamente 
el encuentro su número tres, Emilio Cocinero contra Charlie O’Donnell.  

 
En la disputa del 3er y 4º puesto, en otro nuevo derbi entre los dos 

Benediktas que perdieron en semis, C y B, fue el equipo formado por Gorka 
Arretxe, Carlos García y Charlie O’Donnell, el que se hizo con el trofeo del 
tercer puesto. 

 
La final se presentaba interesante y muy igualada, entre los dos 

primeros cabezas de serie del torneo, CD Eibar B (CS1) y Benedikta A (CS2),  
sabiendo ambos equipos que todos los partidos podían caer de uno u otro lado. 
Se decidió comenzar los tres encuentros de forma casi simultánea, para no 
alargar el torneo en horario y para hacer más interesante al público, que 
pasaba de una pista a otra en función de los tanteos cantados por los árbitros. 

 
El primer partido en finalizar fue el de los número tres, en el que Emilio 

Cocinero derrotó por 3-0 a Miguel Cabanillas, después de sufrir en el primero y 
levantar un 10-7 en contra, y jugar un tercero muy igualado, llegando a levantar 
una bola de set en contra. Poco después en un muy disputado encuentro, Iñigo 
Domínguez cayó por 2-3 ante un rocoso Alberto Ferreiro, que dominó 
claramente el 5º juego después de haber levantado un 1-0 y 2-1 en contra, 
empatando la eliminatoria. En ese momento el encuentro entre los números 
dos, Aitor Yanguas y Sergio Salgado, corría a favor del primero con 2-0. Los 
ánimos desde la grada y saber que su partido decidía la final, empujaron al del 
Eibar que consiguió hacerse con el tercer set, 2-1. En el cuarto, Yanguas 
comenzó muy centrado y se escapó rápidamente hasta ponerse 9-3 en el 
marcador, no sin gran esfuerzo y riesgo en todos los puntos, ya que Salgado 
no daba una bola por perdida. De hecho, llegó a ponerse 10-7 antes del 11-7 
final... Y las Txapelas se quedaron en el Benedikta!!! 

 
La entrega de trofeos se realizó en la zona de las pistas. Se sorteó 

también material deportivo, así como una raqueta de alta gama entre los 
participantes. A continuación se celebró una comida popular que contó con la 
mayoría de los participantes del torneo. 



 

 
El Benedikta Squash Club quiere agradecer a los participantes por su 

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

 
 
 
 
CLASIFICACIÓN  

 
- CAMPEON ..................................... Benedikta A 

Iñigo Domínguez, Aitor Yanguas y Emilio Cocinero 
 

- SUBCAMPEON .............................. CD Eibar B 
Alberto Ferreiro, Sergio Salgado, Miguel Cabanillas y Jon Losada 
 

- 3er. CLASIFICADO......................... Benedikta B 
Gorka Arretxe, Carlos García y Charlie O’Donnell 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Juez Arbitro:    Aitor Yanguas 
Fecha:   23 de mayo de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.benediktasquash.com 
 


