
 

 

 

  

 

ACTA DEL CAMPEONATO 

 
 

Categoría…………………….: “MASTER DE EUSKADI DE SQUASH 2016” 

Organizador…………………: FEDERACION VASCA DE SQUASH 

Población…………………….: EIBAR-Gipuzkoa 

Fecha…………………………: 16 y 17 de diciembre 

Nº Participantes……………..: 16 Jugadores Masc. y 8 Jugadoras Fem.  

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

 

Incidencias/Comentarios: 

 

Durante el pasado día 16 y 17 de diciembre se disputó en las pistas del Polideportivo Ipurua de 

Eibar el “MASTER DE EUSKADI DE SQUASH 2016” en su categoría Masculina y Femenina.  

 

El Máster de Euskadi masculino lo disputaron los dieciséis primeros del Ranking Vasco, y el 

Máster Femenino, las 8 primeras jugadoras, aunque en esta ocasión, varios de los dieciséis no 

pudieron disputarlo, por diferentes motivos y fueron sustituidos por los siguientes clasificados 

en el Ranking, al igual que en el Cuadro Fem.  

De esta forma, cinco navarros, cinco vizcaínos,  cinco guipuzcoanos, y un alavés lucharán por 

proclamarse Maestro de Euskadi de 2016, en categoría masculina. Y en el Cuadro Femenino 

contamos con 8 jugadoras: 1 jugadora navarra, 1 guipuzcoana, 1 vizcaína y 5 jugadoras 

alavesas. Cabe destacar que el club NikSquash aportó 5 jugadoras. 

 

El campeonato comenzó el viernes día 16 de diciembre a las 18:00 y finalizó el sábado 

celebrándose las finales sobre las 19:00 (la final masculina) y a las 19:30 la final femenina.  

 

 El sorteo del cuadro ppal masculino, teniendo en cuenta que había varios cabezas de serie  

“inusuales” situados en los puestos 9 al 16, deparó enfrentamientos interesantes en primera 

ronda, como por ejemplo, Sergio Salgado vs Aitor Yanguas, que se saldó con victoria del 

Jugador del CD Eibar por 3-2, ó el partido entre Marcos Pérez y Javier Villanueva, que en este 

caso, no hubo tanta igualdad y acabó venciendo Villanueva por un cómodo3-0. El derbi, 

también en primera ronda, entre Emilio Cocinero y Carlos García, también deparó un 

interesante y duro partido, con vitoria final para Carlos por 3-1. 

 



 

 

 

  

Una vez finalizada la primera ronda, octavos de final, se disputó el segundo partido de cuadro 

ppal, es decir, cuartos de final, dejando enfrentamientos interesantes como el de David Marín vs 

Javier Villanueva, que, tras ir ganando David Marín por 2-1 y con 9-7 en el cuarto juego, una  

fatídica bola que dio en la chapa, privó a David colocar se con bola de partido. A partir de ahí, y 

con 9-8 en contra, Javi supo sobreponerse al marcador adverso y consiguió, no sólo empatar el 

partido, sino darle la vuelta y acabar ganando el quinto y último juego, dejando así el marcador 

a su favor de 2-3. 

Los otros enfrentamientos (Iñigo Domínguez vs Liam Kane, y Sergio Salgado vs Oier Quesada) 

acabaron con resultado de 3-0 a favor de Iñigo y Sergio. Algo más complicado lo tuvo Alberto 

Ferreiro con Carlos García que empezó perdiendo el primer juego y a pesar de ganar el resto, 

Carlos le pueso en muchos aprietos durante todo el partido. El resultado final fue de 3-1 a favor 

de Alberto.  

 

Las semifinales, de esta forma, quedaban encuadradas de la siguiente manera: 

 Alberto Ferreiro (C.D. Eibar) vs Sergio Salgado (C.D. Eibar) 

 Javier Villanueva (C.D: Amaya.- Pamplona) vs Iñigo Domínguez  (Benedikta -Sestao) 

 

El sábado a la mañana dio comienzo el cuadro femenino, realizando el sorteo de las jugadoras 

cabezas de serie, (Laura Sáez de AKE, Maider Briongos de Benedikta, Ainhoa Arriaga y Sheila 

Senderos de NikSquash-Vitoria). Los enfrentamientos que deparó el sorteo fueron Laura vs 

Marta Cordero, Sheila vs Nohemi Orcajo, Ainhoa Arriaga vs Sandra Pérez y Maider Briongos 

vs Leire Guridi.  

 

Pasaron todas las cabezas de serie a semifinales, y las demás jugadoras, a disputar los puestos 

del 5º al 8º. 

Las semifinales quedaron encuadradas de la siguiente manera: 

 

 Laura Sáez vs Sheila Senderos  

 Maider Briongos vs Ainhoa Arriaga 

 



 

 

 

  

Y los partidos que darían lugar a los puesto 5ª a la 8ª serían: 

 

 Marta Cordero vs Nohemi Orcajo 

 Sandra Pérez vs Leire Gruridi 

 

Antes de celebrarse las semifinales, El sábado a la mañana, eran los jugadores que habían 

perdido en los octavos de final, quienes se enfrentaban entre sí, dilucidándose así, los puestos 

del 9º al 16º y del 5º al 8º: 

Destacar al veterano jugador Aitor Yanguas, que desde el primero partido del Master contra 

Serio Salgado y los sucesivos, tuvo que llegar al quinto juego para saber el ganador de cada uno 

de sus enfrentamientos. Bien amortizada la inscripción!! 

 

Sobre las 11:00 de la mañana comenzaron las semifinales del cuadro masculino. La primera, 

que enfrentaría a Alberto Ferrerio (C.D. Eibar) vs  Sergio Salgado (C.D. Eibar) fue larga y 

disputada. El partido tuvo un comienzo fulgurante por parte de Sergio Salgado que comenzó 

ganando los dos primeros juegos por un doble 4-11 desarrollando un juego agresivo, boleando 

mucho, y con acierto al juego de fondo que Alberto quiso  imponer y, en el que Sergio, domina. 

A partir del tercer juego, Alberto cambió de táctica e intercambió el juego de fondo con dejadas 

y boasts para mover a su oponente. Eso fue provocando desgaste físico en Sergio lo que ayudó a 

que Alberto le diera la vuelta al marcador y acabara imponiéndose por 3-2. 

 

La otra semifinal fue otros derroteros. Javi impuso su mayor ritmo y potencia al juego, lo que le 

ayudó a posicionarse muy rápido con 0-2. En el tercer juego, la cosa se igualó algo más  pero, el 

desenlace fue el mismo que en los dos primeros juego. Resultado de  3-0 para Javier Villanueva.  

 

En el cuadro femenino, en las semifinales no hubo ninguna sorpresa, y las dos primeras cabezas 

de serie, Laura Sáez y Maider Briongos, acabaron imponiéndose por 3-0 a Sheila senderos y a 

Ainhoa Arriaga. 

 

 



 

 

 

  

El sábado a la tarde se disputaron los siguientes partidos: 

 

 5º/6º masculino entre David Marín y Carlos García en el que David impuso mayor 

control y velocidad en el juego y acabó imponiéndose por 3-1 

 3º/4º puesto Femenino  entre Sheila Senderos y Ainhoa Arriaga con victoria final de 

Ainhoa por 3-0 

 3º/4º puesto Masculino entre Sergio Salgado e Iñigo Domínguez con resultado favorable 

para Iñigo por 0-3. 

 Final Masculina entre Alberto Ferreiro y Javier Villanueva con el resultado favorable a 

Javi de 0-3. A pesar de que el primer juego estuvo más igualado, llegando al 8-8, la 

velocidad y potencia de Javi fue determinante, lo que provocó que Alberto fuera a 

remolque en todos y cada uno de los puntos, dando como resultado el marcador 

anunciado de 0-3 a favor de Javi, con parciales de (8-11, 4-11 y 5-11) 

 

La clasificación final masculina quedó de la siguiente manera: 

Nombre Apellido Club/origen
Pos. Ranking

Diciembre

Posición 

Final

Máster 2016

Javi Villanueva C.D. Amaya 17 1
Alberto Ferreiro C.D. Eibar 2 2
Iñigo Dominguez Indepen. Bizkaia 5 3
Sergio Salgado C.D. Eibar 3 4
David Marín C.D. Oberena 1 5
Carlos García Benedikta 21 6
 Oier Quesada Free Squash 10 7
Liam Kane C.D. Amaya 14 8
Josu Gallastegi C.D. Eibar 8 9
Aitor Yanguas Benedikta 13 10
Emilio Cocinero Benedikta 7 11
Jagoba Briongos Benedikta 18 12
Patxi Zulueta Z.K.E. Zarutz 19 13
Iker Cañedo Lur-Alai 15 14
Borja Garcia AKE 20 15
Marcos Perez de Zabalza C.D. Oberena 9 16  

 



 

 

 

  

 

Y la clasificación final femenina: 

 

Nombre Apellido Club/origen
Pos. Ranking

Diciembre

Posición 

Final

Máster 2016

SAEZ Laura AKE 1 1
BRIONGOS Maider Benedikta 2 2
ARRIAGA Ainhoa NikSquash 3 3
Senderos Sheila NikSquash 6 4
GURIDI Leire NikSquash 12 5
CORDERO Marta NikSquash 8 6
PEREZ Sandra Univ. Navarra 10 7
ORCAJO Nohemi NikSquash 7 8  

 

Desde la Federación Vasca de Squash queríamos agradecer al Ayuntamiento de Eibar, al 

Patronato Municipal de Deportes y al Club Deportivo Eibar, como organizador, la inestimable y 

desinteresada aportación y ayuda con la que han colaborado a la celebración del Master de 

Euskadi 2016.  

 

 Igualmente, agradecer la inestimable ayuda en forma de colaboración desinteresada que hacen 

tanto Frutas la Pera como Agua de Alzola ayudando al deporte local. Gracias, una y mil veces.  

 

 

 

 

                                                                                      123 de diciembre de 2016 

                                                                    Fecha:______________________________                                                                                 

                                                                                                Juez Árbitro 

                                                                          Alberto Ferreiro                                                                         

http://www.squasheuskadi.com/pub/home.asp?idioma=ca
http://www.eibar.eus/es
https://www.eibarkirola.com/es
https://www.deporeibar.com/es
https://www.facebook.com/Frutas-La-Pera-1440861002885125/?fref=ts
https://www.facebook.com/AlzolaBasqueWater/?fref=ts

