
                          
 

 

ACTA DEL CAMPEONATO 

 
Categoría Campeonato de Liga Vasca 

Organizador AKE Squash 

Población Arrasate-Mondragón  

Fecha   21 y 22 de Octubre 

Nº de Participantes 30 jugadores 

Juez Arbitro Harriet Arenaza 

 
Desarrollo del Campeonato: 

 
Los días 21 y 22 de Octubre se desarrolla uno de los Campeonatos de Liga Vasca de 

2016 en el polideportivo Musakola de Arrasate-Mondragón. 

 

Toman parte en él 30 jugadores, 4 jugadores locales del AKE Squash, 7 del C.D. Eibar, 

9 del Benedikta Squash de Sestao, 1 del Oberena de Pamplona,  3 del club vitoriano 

Free-Squash, 1 del Amaya de la capital navarra, 2 de Zarautz, 1 jugador de Lekeitio(sin 

club) y 2 jugadores de Lasarte(sin club). 

 

Hubo 2 jugador@s del Amaya de Pamplona que se apuntaron, pero el jueves a la noche 

nos comunicaron que debido a un problema familiar muy a su pesar no podrían 

participar en el campeonato. 

Esta situación provoco por rebote la suspensión de la categoría femenina en la que había 

solo 3 inscripciones y 2 bye en la categoría masculina. 

 

El viernes 21 a las 18:00 de la tarde y con mucho frio en las canchas dio comienzo el 

campeonato con los  partidos de la primera ronda(14 partidos) del cuadro principal 

jugándose al mejor de 3, la mayoría de los 16 cabezas de serie pasan sin dificultad, 

excepto Ricardo Guijas que fue vencido por el veterano Charlie O’donnell por (2-0), 

también cayo en esta primera ronda Jagoba Briongos perdiendo (1-2) ante el Lasartearra 

Iker Cañedo y el ultimo cabeza de serie que sufrio la misma consecuencia fue Diego 

Vazquez del club Free-Squash ante Fran Serrano del Benedika de Sestao. 

http://akesquash.com/
https://www.deporeibar.com/squash/
http://benediktasquash.com/
http://oberena.org/secciones/squash/
http://freesquashgasteiz.org/
http://cdamaya.com/squash/
http://www.zarautzkirolelkartea.com/es/?con=deporte&d=10


Una vez superada esta primera se comenzó con la segunda jugándose al mejor de 5 

juegos en la que el partido mas competido fue el de Alberto G. Baquedano ante Emilio 

Cocinero, este ultimo con mejor ranking perdió (3-2) en un partido de mucha tensión. 

Julen Briongos de Benedikta  vencio a Borja Garcia de AKE-Squash por 2-0 a pesar de 

estar este ultimo mejor clasificado en el ranking. 
 

En el resto de partidos los cabezas de serie superaron esta fase sin muchas 

complicaciones. 

Hacia las 21:00 de la noche se empezó a competir la primera ronda de consolacion en la 

que los jugadores Jagoba Briongos y Diego Vazquez pasaron a cuartos directamente 

debido a los bye que se arrastraban del cuadro principal. 

En cuanto a los partidos jugados destacar la victoria de Ibai Gzlez. de Durana(sin 

ranking) ante Imanol Montoro 54 puesto en el ranking y la victoria del veterano 

J.Manuel Jaio ante Oscar Ferreiro este ultimo con mejor ranking. 

En el resto de partidos no hubo sorpresas y finalizaron con victoria de los favoritos, 

aunque en el partido entre Ricardo Guijas(vencedor) e Iñaki Etxaniz, siguió este ultimo 

en el cuadro adelante ante la ausencia al dia siguiente del vencedor y hacia las 22:00 de 

la noche finalizo la primera jornada de competición.  
 

Al dia siguiente 22 de Octubre a partir de las 9:30 comenzamos el segundo dia de 

competición con los cuartos de final del cuadro principal al mejor de 5 juegos y aquí si 

que hubo sorpresa ya que el partido entre David Marin del C.D.Oberena numero 1 en el 

ranking de Euskadi y Sergio Salgado del Eibarko C.D. numero 6 en el ranking termino 

con victoria de este ultimo a pesar de comenzar perdiendo el primer juego, realizando 

un partido serio y bien trabajado. 

Julen Briongos consiguió un juego ante Alberto Ferreiro, mientras que en el resto de 

partidos no hubo sorpresas con victorias de 3-0, siguiendo adelante en el cuadro los 

favoritos. 

A continuación se siguió jugando el cuadro de consolacion entre ellos un partido con 

jugadores del club organizador Harriet Arenaza y Igor Ansoategi venciendo el primero 

por 2-0,en los otros partidos Aitor Sanchez(Eibarko C.D.)-Jagoba Briongos(Benedikta) 

con victoria de este ultimo (0-2), Diego Vazquez(Free-Squash) - Ibai Gzlez. 

Durana(Ake-Squash) ganando el primero por (2-0) y en el ultimo partido J.Manuel 

Jaio(Benedikta) - Iñaki Etxaniz(Zarautz K.E.) vencio este ultimo por (2-1). 

Comienzan los partidos de Semifinales entre Sergio Salgado - Alberto G. Baquedano 

venciendo el primero por (3-0) y la otra semifinal  que en principio parecía mas 

competida entre Alberto Ferreiro(Ranking 2) y Iñigo Dominguez(Ranking 3) termino 

con la victoria del primero por (3-0). 

En semifinales del cuadro de consolacion en el primer partido entre Jagoba 

Briongos(Benedikta) y Harriet Arenaza(AKE-Squash) este ultimo no tuvo suerte ya que 

a pesar de ir ganado el primer juego se tuvo que retirar en el segundo por lesión.  

En la otra semifinal entre Iñaki Etxaniz(Zarautz K.E.) y Diego Vazquez(Free-Squash) 

vencio el primero por (2-0). 

Hacia las 13:30 finalizo la primera sesión de squash del sábado y tras  un pequeño 

paseo, aprovechando el buen tiempo reinante nos dirigimos al Centro Al andalus donde 

se rodaron algunas escenas de la película 8 apellidos vascos, para recuperar energías con 

vista a los partidos de la tarde. 

Hacia las 17:15 se comenzaron a jugar las finales comenzando por la final de 

consolacion entre Jagoba(Benedikta) e Iñaki Etxaniz(Zarautz K.E) obteniendo el titulo 

de campeón de Consolacion el jugador del club de Sestao ganando por (3-0). 



Los puestos 3º y 4º no se jugaron y por decisión arbitral se concedio el 3º al jugador 

Alberto G. Baquedano(Free-Squash). 

 La final que era un derby entre 2 jugadores del Eibar C.D. Alberto Ferreiro(Ranking 

nº2) y Sergio Salgado(Ranking nº6) parecía abocada a la victoria del nº 2 del Ranking 

pero salto la sorpresa y nuevamente el jugador que venciera en cuartos a David Marin se 

alzo con el triunfo (3-1) con parciales de 13/15, 11/8, 11/7 y 11/9 realizando un partido 

serio y efectivo a pesar de comenzar perdiendo el primer juego. 

Cuando concluyo el partido momento de jubilo y explosión para el jugador Debarra que 

lucia una camiseta de Deba La Bella antiguo club de squash al que pertenecia. 

Una vez cocluida la competición se realizo la entrega de trofeos: 

 CUADRO PRINCIPAL 

Campeon: Trofeo exclusivo AKE+Bono 25€+Chuleta+Cava+Botella agua Alzola 

Subcampeon: Trofeo exclusivo AKE+Chuleta+Cava+Botella agua Alzola 

3º clasificado: Trofeo exclusivo AKE+Chuleta+Cava+Botella agua Alzola 

4º clasificado: Trofeo exclusivo AKE+ Cava+Botella agua Alzola 

 CUADRO CONSOLACION 

Campeon Consolacion: Trofeo exclusivo AKE+Chuleta+Cava+Botella agua Alzola 

Subcampeon Consolacion: Trofeo exclusivo AKE+Chuleta+Cava+Botella agua Alzola 

A continuacion se realizo el sorteo entre los participantes de un jamon que se lo llevo 

Alberto Ferreiro con voltereta incluida, chuletas, bonos regalo de Forum, etc y la 

organización entrego un trofeo y material deportivo al mas joven del torneo y futura 

promesa del squash JOEL ERANSUS del  C.D. Amaya. 

Con el lanzamiento de serpentinas y saludos de despedida concluyo el presente 

campeonato de Liga Vasca en Arrasate. 

El club AKE-Squash quiere agradecer a todos los participantes por haber facilitado que 

este campeonato haya transcurrido con toda normalidad a pesar de las dificultades con 

las que comenzó, también al Ayuntamiento de Arrasate por facilitarnos la organización 

de este campeonato y a nuestro esponsor Aguas Alzola que año tras año hidrata a todos 

los participantes, asi como a la Federacion Vasca de Squash por su apoyo a la hora de 

organizar este campeonato. 

 

El próximo año os esperamos de nuevo y haber si para entonces tenemos solucionado el 

tema del frio. 

 

 

http://www.akesquash.com/
http://www.arrasate.eus/
http://www.alzola.com/
http://www.squasheuskadi.com/pub/home.asp?idioma=ca


 

 

                          
 

 

 

 

El resultado del campeonato se resume de la siguiente forma: 

 

Cuadro Principal: 

 

Puesto Jugador Club 

   1º Sergio Salgado Eibar C.D. 

   2º Alberto Ferreiro Eibar C.D. 

   3º Alberto G.Baquedano Amaya 

   4º Iñigo Dominguez Benedikta 

   5º David Marin C.D. Oberena 

   6º Josu Gallastegi Eibar C.D. 

   7º Iker Cañedo Lasarte(No Club) 

   8º Julen Briongos Benedikta 

 

 

Cuadro de Consolación: 

 

Puesto Jugador Club 

   1º Jagoba Briongos Benedikta 

   2º Iñaki Etxaniz Zarautz K.E. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 23 de Octubre de 2016 

  Juez Arbitro: Harriet Arenaza 


