
  

 
ACTA  DEL CAMPEONATO 

 
 

Categoría .................................. Cpto. De Liga Vasca  
Club .......................................... Benedikta Squash Club 
Población ................................. Sestao. Bizkaia 
Lugar ........................................ Polideportivo La Benedicta  
Fecha  ....................................... 30 de sept. y 1 de octubre de 2016 
Nº participantes ....................... 37 
Juez Arbitro ............................. Aitor Yanguas 

 
 
 
Incidencias / Comentarios: 
 
 

Con una participación de 37 deportistas, 4 de ellas femeninas, el torneo 
se ha celebrado a eliminatoria directa en el cuadro masculino, 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 70 partidos disputados. Este torneo es valedero para el Ranking 
Vasco. 

 
Los participantes procedían del mismo Benedikta Squash Club de Sestao, 

así como de Eibar, Zarautz, Gasteiz, Hondarribi, Estella e Iruña. 
 
El torneo comenzó durante la primera hora de la tarde del viernes, con 

dos partidos de previas y con idea de poder jugar dos rondas del cuadro de 32. 
Como sorpresa en esta ronda, perdieron su partido tres cabezas de serie, Patxi 
Zulueta derrotado por Carlos Garcia, Miguel Cabanillas por Iñaki Etxaniz y Josu 
Gallastegi por Fran Serrano. 

 
 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, excepto Oier 
Quesada que sucumbió ante Carlos Garcia, jugador que ha estado apartado del 
circuito los últimos meses, pero que ha vuelto con buen nivel de juego quedando 
demostrado con su 5º puesto finalmente en el torneo, tras caer ante el CS nº1 
en la siguiente ronda. 
  

El ambientazo de la tarde del viernes fue espectacular, al irse 
encadenando partido tras partido, aprovechando al máximo 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. 

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

continuó la consolación, dejando buenos partidos en especial algunos derbis 
entre jugadores del Benedikta. 

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

estar en ellos los 8 primeros cabezas de serie del torneo. Por arriba del cuadro, 
David Marín (CS.1) y Sergio Salgado (CS.4) se deshacían con solvencia de sus 
contrarios, Carlos García y Gorka Arretxe respectivamente, por sendos 3-0. Por 
abajo Alberto Ferreiro pasó con un 3-1 ante Emilio Cocinero y Aitor Yanguas, 
venció por la mínima tras ir 2-0 por delante a Jokin Esparza, quien tuvo a su favor 
incluso una bola de partido.  

 
La competición femenina se desarrolló mediante una liguilla al contar 

únicamente con 4 participantes. Ainhoa Arriaga (Free Squash) se proclamó clara 
vencedora al ganar todos sus dos partidos por 3-0. Sheila Senderos acabó en 
segunda posición.  

 
Una de las semifinales enfrentó a Alberto Ferreiro  (CS.2 del Eibar CD) 

contra Aitor Yanguas (CS.6 del Benedikta SC). Con una clara ventaja inicial de 
2-0 y casi con el partido concluido a favor de Alberto que contaba con 9-4 en el 
tercer juego, acabó derrotado tras la remontada del jugador local. 

   
Por el otro lado del cuadro David Marín (CS.1 de Oberena, Pamplona) 

alcanzó la final tras ganar sin muchos problemas a Sergio Salgado (CS.4 del 
Eibar CD). 
 

En la Consolación de Octavos, llegaron a la final Iñaki Etxaniz y Jagoba 
Briongos, tras jugar dos rondas durante la mañana del sábado. 

 
En la Consolación de Cuartos, los finalistas serían Carlos García y Emilio 

Cocinero, que derrotaron a Jokin Esparza y Gorka Arretxe respectivamente. 
Cabe mencionar que Jokin acabó con un fuerte esguince de tobillo en el último 
punto del encuentro, teniendo que ser atendido en urgencias. 

 
En la tarde del sábado, pasado el rato de charla y recuperación de fuerzas 

en la comida popular, uno de los alicientes de estos torneos donde se juntaron 
28 comensales, comenzaron finales. 
 
 

 En la re-consolación de cuadro, Santi Eslava venció a Javi Escribano  por 
3-1. 

 
La consolación de cuadro, se la llevó el veterano Charlie O´Donnell frente 

a Mitxel Sagasti.  
 



  

En la consolación de octavos, Jagoba Briongos (Benedikta) se impuso a 
Iñaki Etxaniz, tras haber derrotado a su aita en semifinales por un ajustado 3/2. 

 
En la disputa por los puestos 5º al 8º, en un derbi local, Carlos García 

derrotó en un apretado 3/2 a Emilio Cocinero. 
 
En la lucha por el tercer puesto, en otro derbi, esta vez entre jugadores 

del Eibar CD, Alberto Ferreiro le dio la vuelta al partido que comenzó a favor de 
Sergio Salgado, que se había hecho fácilmente con el primero juego, acabando 
3-1.  

 
La final presentaba un claro favorito, David Marín, que partiendo como 

CS.1 del torneo, había solventado sus partidos previos con relativa facilidad. 
Aitor Yanguas llegaba notablemente más tocado físicamente tras haber jugado 
duros encuentros a 5 juegos en las dos rondas previas. Y así se vio en el partido, 
que David encarriló fácilmente con un 2-0. En el tercer set el navarro se relajó 
ligeramente y fue el del Benedikta quien aprovechó para hacerse con el juego. 
David volvió a apretar en el cuarto cerrando el partido con 3-1.  

 
La entrega de trofeos se realizó en esta ocasión en el interior de una pista, 

donde se disfrutó de la entrega de trofeos más “movida” y “alegre” de la historia 
del Benedikta, al contar como colaboradores a nada menos que a 8 niños y 
niñas, hijos de jugadores del torneo. Se sorteó también material deportivo entre 
el público y los jugadores, 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 ..................................... David Marín (Oberena) 
- SUBCAMPEON .............................. Aitor Yanguas (Benedikta SC) 
- 3er. CLASIFICADO......................... Alberto Ferreiro (Eibar CD) 
- 4º CLASIFICADO ........................... Sergio Salgado (Eibar CD) 

 
- CAMPEONA ................................... Ainhoa Arriaga (Free Squash) 
- SUBCAMPEONA ............................ Sehila Senderos (Free Squash) 

 
- Campeón Consolación ................... Charlie O´Donnell  
- Subcampeón Consolación .............. Mitxel Sagasti (Benedikta SC) 
- Semifinalista Consolación ............... Juanjo Ustarzi  
- Semifinalista Consolación ............... Patxi Zulueta (Eibar CD) 

 
- Campeón Cons. de Octavos ........... Jagoba Briongos (Benedikta SC) 
- Subcampeón Cons. de Octavos ..... Iñaki Etzaniz 

 
- Campeón Re- Consolación .............  Santi Eslava 
- Subcampeón Re- Consolación .......  Javi Escribano (Benedikta SC) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Juez Arbitro:    Aitor Yanguas 
Fecha:   6 de octubre de 2016 
 
 
 
 
 
 

www.benediktasquash.com 
 


