
              ACTA  DEL  CAMPEONATO 

”XIII CAMPEONATO DE SQUASH 

CIUDAD DE EIBAR 2016” 

 
 

Categoría…………………….: Masculina, Femenina y Junior 

Organizador…………………: C.D. Eibar 

Población…………………….: Eibar-Guipúzcoa 

Fecha…………………………: 17  y 18 de Junio 

Nº Participantes……………..: 55 Jugadorxs (35 Jug en cat. Masc; 6 en Categ Fem y 14 

Juniors) 

Juez Arbitro…………………: Alberto Ferreiro 
 

Incidencias/Comentarios: 

 

Durante los días 17 y 18 de Junio de 2016 se disputó en las canchas del polideportivo de Ipurua, 

el “XIII CAMPEONATO DE SQUASH CIUDAD DE EIBAR 2016”. 
 

Han tomado parte en él un total de 55 jugadorxs, 35 hombres, 6 mujeres Y 14 jugadores 

comprendidos entre 10 y 13 años. De entre lxs jugadorxs seniors, 19 jugadorxs han sido 

de clubes guipuzcoanos, 6 de Alava, 10 vizcainos y 5 procedentes de clubes navarros. 

El torneo ha sido valedero para el Ranking Vasco.  

En el cuadro femenino se pudo contar con Maider Briongos, actual nº 1 del Ranking 

femenio, del Club Benedikta Squash de Sestao, con Laura Saez, actual campeona de 

Euskadi  y otras 4 jugadoras del Club de Vitoria, NickSquash. 

 

Jugadores de todo Euskal Herria se han dado cita en el citado campeonato. Se pudo 

disfrutar en las pistas del polideportivo Ipurua de Eibar de un gran nivel de Squash al 

igual que participaron jugadores que se iniciaban en esta disciplina, como dos nuevos 

jugadores de Lasarte que se federaron para este cpto.  

 
Se disputaron muchos partidos repartidos en el cuadro Masculino y Femenino, hasta definir casi 

la totalidad de los puestos.  

 

En el Cuadro Masculino, se comenzó el Viernes a las 17:00 de la tarde con la Fase Previa, 

siguiendo con la primera ronda del Cuadro Principal. El que perdía, jugaba también, el mismo 

viernes, el primer partido del cuadro de Consolación de Cuadro PPal, y el que ganaba 1/312, 

jugaba tb la fase de 1/16 de final, es decir, la segunda ronda del cuadro ppal.  

 

Ya el sábado, se diputaron las siguientes rondas de la Consolación del Cuadro ppal, teniéndose 

que jugar tb los partidos para dilucidar los puestos del 9 al 16.  

 

El Cuadro Femenino comenzó el sábado a la mañana, jugándose dos ligas de tres jugadoras 

entre las seis participantes, lo que dio lugar a que se configuraran los emparejamientos para la 

final, tercer y cuarto puesto y 5º/6º puesto. La final se disputó a la tarde entre Maider Briongos y 

Laura Saez, tal y como estaba previsto. 

 

Además, desde primera hora de la mañana se disputó el Cpto Junior, en el que se hicieron dos 

grupos de 7 jugadores y jugadoras.  

Se acercaron jugadores del Club FreeSquash, de Gasteiz, de Benedikta, de C.D. Amaya y 

Ororbia de Pamplona, y del Club Organizador, Club Deportivo Eibar.  

 



En cada grupo jugaron todxs contra todxs de tal manera que, los campeones de cada grupo Joel 

Eransus Barber por un lado y Adrián Beloki, por otro, lideraron los dos grupos no cediendo 

ningún juego.  

 

Fueron ellos dos quienes jugaron la final del Cpto Junior, venciendo Adrián Beloki, de Ororobia 

por 2-1 a Joel Eransus.  

 

Todos los niños y niñas recibieron una camiseta regalo del Cpto así como un obsequio típico 

gastronómico de la ciudad armera, como es el San Blás. 

 

Al acabar la final Junior se hizo entrega a los dos finalistas de un trofeo a cada jugador  

  

Como notas a destacar, en la primera ronda del cuadro ppal, y viendo el Ranking, Alberto G. 

Baquedano, ·8 Cabeza de serie, se vio sorprendido por Carlos García que no disponía de 

Ranking. Por otro lado, Jorge Amestoy se las vio y deseó para ganar por 2.1 a Fran Serrano que, 

como siempre, vendió muy cara su derrota. Y en la parte de bajo del cuadro, Harriet Arenaza, 

#13 perdió contra el veterano, pero muy en forma,  pese a sus 61 años,  Charles O´Donell por  

2-1. 
 

 Y continuando con el cuadro Principal, en Octavos de final, mención especial al  partido que 

disputaron Jorge Amestoy, c.s. nº 7  contra Patxi Zulueta. El apretado resultado de 3-2 dio la 

victoria al jugador de Vitoria, Jorge Amestoy.  
 

En cuartos de Final todos los enfrentamientos se presuponían muy duros, y así fue. Alberto 

Ferreiro Ganó 3-2  a Caros García, idéntico resultado que el obtenido por David Marín al 

imponerse al otro jugador local, Sergio Salgado. También por la mínima ganó Aitor Elizalde a 

Josu Gallastegi, que, a pesar de que se presuponía podía ser un partido más fácil de lo que 

realmente fue para Aitor, acabó imponiéndose por 3-2. Y más fácil lo tuvo Iñigo Dominguez 

que ganó a Jorge Amestoy por 3-0. 
 

Ya en semifinales, Alberto Ferreiro se enfrentaba a Aitor Elizalde, mismo enfrentamiento que se 

produjo en la final del año pasado, pero en esta ocasión el resultado se invirtió, y fue Aitor quien 

ganó por la mínima, 3.2, después de ir perdiendo por 2-1. 

 

En la otra semifinal, David Marín se enfrentaba a Iñigo Domínguez, duelo clásico en las últimas 

fechas. El resultado final fue para David por 3-0. 

 

Paso previo a la final masculina se disputaron , la final de consolación del Cuadro Principal, han 

llegado a la final de la misma, el jugador de Benedikta, Fran Serrano  e Iker Cañedo, una de las 

nuevas incorporaciones que, además, causó muy buena impresión entre los asistentes. El 

resultado fue de 3-1 a favor del Jugador Fran Serrano, del Club Benedikta Squash, que desplegó 

un juego muy serio a lo largo de todo el partido.. 

 

Se disputó tb el partido que dilucidaba los puestos 13 y 14 entre Patxi Zulueta y Jose Luis 

Mariezkurrena, que se saldó con Victoria del jugador del ZKE Zarautz por 3-2 después de ir 

ganando por 2-0.  

 

Tb se disputó la final de segunda categoría entre el jugador local Oscar Ferreiro e Iñaki García, 

el otro jugador de Lasarte. LA victoria se la llevó Oscar Ferreiro.  

 

La Final Femenina comenzaba a las 19:15 de la tarde y enfrentaba a Maider Briongos, de 

Benedikta Squash y Laura Saez, de AKE. Hasta la fecha, la jugadora afincada en Gasteiz del 

Club Arrasatearra, Laura Saez, no da muestras de que, por lo menos, a corto plazo, llegue a 

perder un partido dentro de la Liga Vasca. Ganó con solvencia cada uno de los partidos que 

disputó en el campeonato. En la final, entró muy centrada y ganó el primer parcial con facilidad 

por 11-2. Los otros dos parciales, de igual manera fueron para Laura (11-5 y 11-8) 

imponiéndose así en la final, por 3-0. 
 



La final masculina se aventuraba muy disputada porque los dos jugadores Navarros,  David 

Marín de Oberena y Aitor Elizalde de A.D. San Juán, se conocen mucho y han jugado muchos 

emparejamientos, tanto en el Circuito de la Liga Vasca, Circuito navarro como el Cpto 

InterClubs de Pamplona.   

Pues bien , a punto estuvo Aitor de ganar el primer juego ya que dispuso de 5 bolas de juego 

tras ir con una ventaja en el marcador de 10-5. Pero no fue así, y David supo darle la vuelta a 

ese parcial y acabó ganando por 12-10. Eso hizo mella en el jugador de San Juan y no pudo 

reponerse al hecho de perder ese primero juego y acabó perdiendo el partido cediendo el 

segundo y tercer juego con parciales de 11-7 y 11-5.  

 
 

Agradecer, de manera especial a todxs lxs judagorxs que participaron en el campeonato porque 

sin ellxs no hubiera sido posible organizarlo.  

 

Desde la Organización, nos sentimos muy orgullosos de la participación que ha habido y sobre 

todo de las muestras de agradecimiento que se han ido recibiendo al finalizar el Cpto.  Muestras 

que no hubieran sido posibles sin el apoyo que hemos recibido tanto de Agua de Alzola 

@BasqueWater, y Frutas La Pera, al  igual que del Ayuntamiento de Eibar y del Patronato 

Municipal de Deportes de Eibar, que tanta paciencia tienen con nosotros con el incumplimiento 

de los horarios. Gracias de verdad a todos y cada uno de ellos.  
 

 

Saludos y hasta la próxima edición.  

 

PUESTOS DE HONOR 

 

CONSOLACION DEL C. PPAL 

 Campeón: Fran Serrano. (Benedikta - Sestao) 

 Subcampeón: Iker Cañedo  (Lasarte) 

 

3 / 4  PUESTO (Masculino // Femenino) 

 Tercero: Iñigo Dominguez (Benedikta – Sestao) // Monika Alonso (Niksquash-Gasteiz) 

 Cuarto: Alberto Ferrerio (C.D. Eibar)  // Ane Garate (Niksquash-Gasteiz) 

 

FINAL  (Masculina // Femenina) 

 

 Campeón/a: David Marin (C.D. Oberena) // Laura Saez (AKE - Arrasate) 

 Subcampeón/a: Aitor Elizalde (Oberena – Iruña) // Maider Briongos (Benedikta - 

Sestao) 

 

 

 

                        

                      1 de julio de 2015                                                     

                     Juez  Arbitro 

                     Alberto Ferreiro 

 

http://www.alzola.com/
https://twitter.com/BasqueWater
https://www.facebook.com/Frutas-La-Pera-1440861002885125/?fref=ts
http://www.eibar.eus/es
https://www.eibarkirola.com/es
https://www.eibarkirola.com/es

