
ACTA 

Nombre del torneo: “EUSKADIKO SQUASH TXAPELKETA NAGUSIA 2016” 

Categoria: Campeonato Autonómico Absoluto, para federado. 

Organizador: LUR-ALAI SQUASH KLUBA 

Lugar: Polideportivo ARTALEKU (Irun) y Polideportivo HONDARTZA (Hondarribia) 

Fecha: 18 y 19 de Noviembre 2016 

Participantes: 34 inscritos (2 junior, 26 adultos masculinos y 6 mujeres) 

Juez árbitro: Gorka Arretxe 

 

DESARROLLO 

 
Los días 18 y 19 de noviembre se celebró la “EUSKADIKO SQUASH 

TXAPELKETA NAGUSIA 2016” (campeonato absoluto individual de squash de 
Euskadi) en los polideportivos de Irun y Hondarribia de la mano de LUR-ALAI 
SQUASH KLUBA (LASK). Aunque el total de inscritos después de cerrar las 
inscripciones eran 38 participantes, en apenas dos días antes cayeron hasta 4 
jugadores de la categoría masculina (adultos), entre ellos Javier Villanueva uno de 
los favoritos para el pódium. De los que sí tomaron parte; 3 de la Benedikta club de 
Sestao, 4 de NikSquash (Gasteiz), 1 de FreeSquash (Gasteiz), 2 de Oberena (Iruña), 
4 de C.D. Amaya (Iruña), 1 de San Juan (Iruña), 2 de Ororbia (Iruña), 2 de 
Etxabakoiz (Iruña), 4 de LASK (Irun), 6 de C.D. Eibar, 2 de ZKE (Zarautz), 2 de AKE 
(Arrasate) y un independiente de Lekeitio. 

 
La inscripción son 15€ (5€ para los junior) y todos los participantes reciben una 

camiseta como recordatorio del torneo.  
 
Los 26 hombres y dos junior forman el cuadro masculino que se queda 

incompleta a falta de 4 jugadores para completar el cuadro de 32, por lo que los 4 
mejor clasificados para el torneo, pasan de primera ronda automáticamente.  

La Categoría femenina con 6 jugadoras, también se queda a falta de 2 para 
completar un cuadro de 8 y al igual que los hombres, las dos mejores clasificadas 
Maider y Ainhoa pasan a semifinales directamente. 

 
El torneo da comienzo el viernes sobre las 18:30 en las pistas de Artaleku (Irun) 

y dado a que las pistas están frías en estas épocas del año, el Juez Arbitro, decide 
(con el apoyo de los participantes) jugar con bola Artengo punto blanco. El cambio 
de bola viene tras la experiencia del último torneo que se jugó en Febrero, en las 
misma pistas, que los jugadores se fueron insatisfechos por el bote insuficiente de 
la bola Dunlop Pro de doble punto amarillo. Esta vez los jugadores valoraron esta 
decisión satisfactoriamente y todos pudieron jugar tantos más largos y partidos 
más disputados. 



 
En los partidos de primera ronda masculina (al mejor de 5 set), cabe destacar la 

eliminación de los cabezas de serie nº 4 y nº5, Alberto García de Baquedano y Liam 
Kane, ante los navarros que venían “tapados” sin ranking, Luis Marín y Toño 
Romero respectivamente con parciales de 3/1 y 3/2. También cayeron eliminados 
Borja García (nº12) ante Juan Manuel Beloki por 3/1 y Gorka Arretxe (nº16) ante 
el Lasartearra Iñaki García por 3/2. De hecho, Iñaki e Iker Cañedo son dos de las 
nuevas incorporaciones de Lur-Alai Squash Kluba y todos los que presenciaron sus 
partidos coincidieron en que tienen mucho potencial para este deporte y un mucho 
margen para desarrollar un gran squash. 

Respecto a la segunda ronda del mismo cuadro, todos los favoritos pasan de 
ronda sin mayor contratiempo y quedan a la espera de diputar las semifinales del 
sábado, entre ellos; David Marín y Ion Arregui, Emilio Cocinero y Luis Marín, Sergio 
Salgado y Toño Romero y Josu Gallastegi contra Alberto Ferreiro. 

 
El sábado a las 9:00 continúan la primera fase del cuadro de consolación en 

Artaleku, que se quedó muy vacía por la baja de de 3 jugadores más, en total 
quedaron 6 plazas desiertas de un total 16. 

Las chicas tenían su primera ronda a las 9:30 los cuartos de final, el equivalente 
a cuartos de final, con la clasificación para semifinales de Sheila Senderos ante 
Nohemi Orcajo por 3/0 y de Laura Saez ante Marta Cordero por 3/0.  Pasadas las 
10:30 Maider se clasifica para la final de la tarde tras vencer a Sheila 3/0 y Laura 
vence con mismo resultado a la nº2 de las chicas Ainhoa Arriaga. A las 12:00 se 
disputan la 5º y 6º plazas entre Marta y Nohemi con victoria de la primera. La 3º y 
4º plaza fue para Ainhoa Arriaga y Sheila Senderos respectivamente. Las cuatro 
jugadoras de NikSquash (Gasteiz). 

 
De vuelta a la categoría masculina, los eliminados en segunda ronda del cuadro 

principal, juegan un cuadro del 9º al 16º donde el joven Iñaki García que ya había 
eliminado a Gorka Arretxe, se enfrenta de nuevo con otro socio de LASK (Joxelu 
Mariezkurrena) y vuelve a vencer por 3/1, dejando ver de nuevo su garra y su 
buen juego. Su próximo adversario será J.M. Beloki que se impone por 3/1 al 
jugador de Ermua Oscar Ferreiro. La otra pareja la componen Iker Cañedo que 
pasa sin disputar su partido por lesión de Koldo Rosado y su rival será el jugador 
de ZKE, Patxi Zulueta, que elimina a Jagoba Briongos de la Benedikta, tras haber 
disputado un largo y duro partido que termino en 3/2. En la semifinal, se cruzan 
Iñaki y Beloki, con la victoria del jugador navarro de Ororbia con un 0/3, que 
refleja el cansancio acumulado que tenía su adversario tras los dos partidos 
anteriores. A Patxi Zulueta le paso lo mismo en su partido contra Iker Cañedo, que 
perdió por 0/3 tras el largo partido que había jugado antes contra Jagoba. La final 
se la llevo el Lasartearra Iker Cañedo con un sorprendente  3/0 que consolidó con 
fuerza la entrada de ambos Lasartearras (Iñaki e Iker) en el circuito vasco. 

Para finalizar la jornada matutina, se disputa la semifinal del cuadro principal. 
David Marín vence a su compañero de equipo y hermano Luis con un 3/1 que le 
clasifica como primer finalista. Respecto al segundo cruce, entre los otros dos 
compañeros de equipo del C.D. Eibar, Alberto Ferreiro y Sergio Salgado, fue Alberto 
quien dominó el encuentro y terminó llevándose el gato al agua en el derbi 
Eibarres con un 3/1 de parcial. 

 
Tras el almuerzo en el Hotel Urdanibia, la fase final se disputa en el 

Polideportivo Hondartza de Hondarribia a partir de las 18:00 con la final de 
consolación entre Gorka y Liam y 3º y 4º entre Sergio y Luis. En el primer 



encuentro, a pesar de que Liam era claro favorito del partido, Gorka hizo uno de 
sus mejores partidos y llegó al 5º juego con un Liam un tanto falto de acierto, pero 
no supo aprovechar la ocasión y al final, la experiencia del inglés, se impuso frente 
al jugador local de Lur-Alai.  

En el partido que jugaban simultáneamente en la pista de al lado, Sergio Salgado 
se impuso por 3/0 al Pamplonés Luis Marín del club Oberena. 

 
La final femenina, la jugaron ambas favoritas Laura Saez de AKE y la joven 

Erandioztarra Maider Briongos de Benedikta squash club. Laura fue la que llevó la 
iniciativa y las riendas de la final hasta la victoria (3/0), claro reflejo de su 
experiencia en las grandes finales y sus años en lo más alto del squash femenino 
autonómico y estatal (en su categoría). Pero Maider, una vez más, demostró que en 
los partidos duros se crece y destaca su garra y su buena defensa ante los ataques 
de su rival. Hay que tener en cuenta que Maider tiene más capacidad de progresión 
por su juventud y que con el tiempo,  se situará a la altura de Laura, o eso es lo que 
todos esperan, ya que dará un buen empujón al equipo femenino Euskaldun. 

 
La final masculina entre el Eibartarra Alberto Ferreiro y el jugador Pamplonés 

del club Oberena, David Marin se desarrolló con la iniciativa de Alberto, que fue 
superior a David a lo largo de todo el partido y demostró su plena forma física y 
técnica a lo largo de todo el torneo y especialmente en este último encuentro. Con 
3/1 la txapela del 2016 se fue para Eibar. 

 
Finalmente se hizo la entrega de trofeos y reparto de los productos que los 

colaboradores donaron al torneo. Agradecimientos a todos los participantes, 
asistentes, a la concejal de deportes del Ayuntamiento de Hondarribia (Edurne 
Etxaburu) y todos los colaboradores del torneo:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SAILKAPEN OROKORRA / CLASIFICACION FINAL 
 
GIZONEN KONTSOLAZIOA / CONSOLACION MASCULINO 
Subcampeon: Gorka Arretxe (Lur-Alai, Irun), trofeo + botella txakoli + botella 
Alzola 
Campeon: Liam Kane (C.D. Amaya, Pamplona), trofeo + botella txakoli + botella 
Alzola  
 
EMAKUMEEN KONTSOLAZIOA / CONSOLACION FEMENINA 
Subcampeona: Nohemi Orcajo (NikSquash, Gasteiz), botella txakoli + botella Alzola 
Campeona: Marta Cordero (NikSquash, Gasteiz), botella txakoli + botella Alzola 
 
EMAKUMEZKOEN 4º SAILKATUA / 4º CLASIFICADA FEMENINA:  
Sheila Senderos (NikSquash, Gasteiz), trofeo + botella txakoli + botella Alzola 
GIZONEZKOEN 4º SAILKATUA / 4º CLASIFICADO MASCULINO:  
Luis Marín (Oberena, Pamplona), trofeo + botella txakoli + botella Alzola 
 
EMAKUMEZKOEN 3º SAILKATUA / 3º CLASIFICADA FEMENINA:  
Ainhoa Arriaga (NikSquash, Gasteiz), trofeo + botella txakoli + botella Alzola 
GIZONEZKOEN 3º SAILKATUA / 3º CLASIFICADO MASCULINO:  
Sergio Salgado (C.D. Eibar), trofeo + botella txakoli + botella Alzola 
 
EUSKADIKO EMAKUMEZKOEN TXAPELDUN ORDEA / SUBCAMPEONA DE 
EUSKADI:  
Maider Briongos (Benedikta, Sestao) 
trofeo + botella Alzola + pack sagardo OLA + Restaurante Mariño 
 
EUSKADIKO GIZONEZKOEN TXAPELDUN ORDEA / SUBCAMPEON DE EUSKADI:  
David Marín (Oberena, Pamplona), 
trofeo + botella Alzola + pack sagardo OLA + Restaurante Mariño 
 
2016ko EUSKADIKO EMAKUMEZKOEN TXAPELDUNA / CAMPEONA DE EUSKADI 
2016: 
Laura Saez (AKE, Arrasate) 
trofeo + Alzola + pack sagardo OLA + alojamiento Pension Bowling + Txapela 
 
2016ko EUSKADIKO GIZONEZKOEN TXAPELDUNA / CAMPEON DE EUSKADI 
2016: 
Alberto Ferreiro (C.D. Eibar) 
trofeo + Alzola + pack sagardo OLA + alojamiento Hotel Urdanibia + Txapela 

 
 

JUEZ – ARBITRO DEL CAMPEONATO: 
Gorka Arretxe Rodriguez 

Hondarribia, 19/11/2016 
 
 
 
 


