
 

 

ACTA DEL CAMPEONATO 

 
Categoría: Campeonato de Euskadi Absoluto de Veteranos 2017 

Organizador: Ake Squash 

Población: Arrasate-Mondragón 

Fecha: 6 de Mayo 

Nº de Participantes:  

 Categoria Femenina: 5 

 Categoria Masculina:16 

 

Juez Arbitro: Harriet Arenaza 

 

Desarrollo del Campeonato 

 

El pasado dia 6 de Mayo se celebro el Campeonato Absoluto de Euskadi de 

Veteranos en las instalaciones del polideportivo Musakola de Arrasate. 

Debido a la escasa inscripción la organización tenia intención de terminar el 

campeonato a lo largo de la mañana, pero debido al cierre del Polideportivo a 

las 14:00 las finales se jugaron a la tarde. 

Una vez recogida la inscripción y teniendo en cuenta la edad de cada jugador 

en la categoría Femenina se hizo un solo grupo con las 5 jugadoras jugándose 

una liguilla entre ellas, en la categoría Masculina se confecionaron 2 grupos 

uno hasta 38 y otro de mas de 38 con 8 jugadores en cada grupo. 



Los partidos comenzaron a las 9:45 con máxima puntualidad ya que el objetivo 

era terminar a lo largo de la mañana, cada grupos de jugador@s jugaron en 

una cancha siendo la distribución después de sorteo: 

 Categoria femenina Cancha 1 

 Categoria Masculina -38 Cancha 2 

 Categoria Masculina +38 Cancha 3 

En la cancha 1 las jugadoras jugaron una liguilla entre ellas jugándose partidos 

interesantes a pesar de que muchos resultados fueron de 3-0. 

Una vez jugados todos los partidos de esta categoría esta fue la clasificación: 

Clasif. Nombre Part.Ganados 

1ª Laura Saez 4 

2ª Marta Cordero 3 

3ª Itsaso Villar 2 

4ª Garbiñe Romero 1 

5ª Lorea Jimenez 0 

 

A la misma hora en la cancha 2 se comenzó a jugar la categoría masculina de 

menor de 38 años con un cuadro de 8 siendo el partido mas competido el 

ofrecido entre el jugador del club San Juan de Pamplona Fran Lesaka y Borja 

Garcia jugador del club organizador del campeonato AKE-Squash con un 

resultado de 3-2 a favor del jugador Navarro. 

Una vez pasada esta ronda se jugo la consolacion entre los perdedores, 

causando baja por indisposición el jugador Iker Cañedo al que deseamos una 

pronta recuperación, siendo el vencedor Borja Garcia(AKE-Squash) tras vencer 

a Aitor Sanchez jugador del club de reciente constitución Hamaikanick por 

En el cuadro principal en una de las semifinales Josu Gallastegi del club 

Hamaikanick vencio por (3-0) a Xabier Azaldegi el jugador mas joven de la 

competición, perteneciente al club Lur-Alai. 

En la otra semifinal Harriet Arenaza jugador del club organizador del 

campeonato AKE-Squash vencio por (3-0) al jugador Pamplones Fran Lesaka 

del club San Juan. 

Antes de jugar la final se jugo el 3 y 4 puesto del cuadro principal en el que 

resulto vencedor Xabi Azaldegi ante Fran Lesaka, tras este partido llego la hora 

de jugar la final de esta categoría que se pudo jugar antes de ir a comer, que 

por cierto fue muy competida con un resultado de  (3-2) a favor de Josu 

Gallastegi del club Hamaikanick ante Harriet Arenaza de AKE-Squash que 

estuvo a punto de alzarse con la victoria. 



En la cancha 3 se jugo el cuadro de los jugadores con mas de 38 años en la 

que estaban los jugadores con mejor ranking, una situación que no se daría en 

una competición de Liga Vasca. 

En la primera ronda pasaron sin complicaciones los de mejor ranking pero el 

partido entre Sergio Salgado jugador de Eibarko C.D. y Carlos Garcia de 

Benedikta nos deleitaron con un bonito partido, en el que resulto vencedor el 

jugador Eibarres por (3-1). 

Una vez pasada esta ronda se jugo la consolacion del grupo en el que resulto 

vencedor Carlos Garcia del club Benedikta. 

En la primera de las semifinales duelo entre 2 jugadores pertenecientes al 

mismo club Eibarko C.D., Alberto Ferreiro quien  resulto vencedor ante el 

veterano de todos los inscritos Miguel Cabanillas que a pesar de ello le rasco 

un juego y le exigió al máximo al vencedor. 

La otra semifinal prometia ser muy competida ya que se enfrentaban los 

numero 1 y 3 del ranking: David Marin y Sergio Salgado y no defraudaron, 

aunque la victoria (3-1) se la llevo David jugador Navarro del Oberena. 

Debido al cierre del polideportivo por su horario hasta las 14:00 la final se tuvo 

que jugar a la tarde después de haber comido la mayoría de los participantes 

en la sociedad gastronómica AuzoEtxe de Eskoriatza. 

Hacia las 18:30 dio comienzo la final de la categoría +38, el grupo de los mas 

veteranos y al que acudieron como publico la mayoría de los participantes en el 

campeonato, era una alegría ver tanta gente y los jugadores que competían por 

hacerse con el campeonato de esta categoría no defraudaron deleitándonos 

con un estupendo juego y aplausos en ciertos lances del juego. 

Al final David Marin del Oberena Pamplones se alzo con el triunfo ante su 

oponente en las canchas y amigo fuera de ellas  Alberto Ferreiro del Eibarko 

C.D. por (3-1) tras varios restos a chapa del jugador Eibarres. 

Una vez concluida la competición se realizo la entrega de trofeos a los 

campeones y subcampeones de cada uno de los grupos y a continuación se 

sortearon 3 jamones uno por cada categoría siendo los agraciados: Garbiñe 

Romero del club Nicksquash, Aitor Sanchez del Hamaikanick y Alberto Ferreiro 

de Eibarko C.D. 

A continuación se realizaron sorteo de 4 Bonos regalo para compra de material 

deportivo y 2 lotes de cava+Txuleta dando por concluido el campeonato. 

  



Agradecer a tod@s l@s jugador@s  por su participacion y a los que debido a 

motivos de lesión no pudieron disfrutar de este campeonato, asi como a todos 

los colaboradores ya que gracias a la unión de todos hemos podido disfrutar de 

este campeonato. 

Esperemos que en futuros campeonatos seamos mas y aupemos este deporte 

hasta donde se merece. 

 

CLASIFICACION FEMENINA MASCULINA -38 MASCULINA +38 

CAMPEON/A LAURA SAEZ JOSU GALLASTEGI DAVID  MARIN 

SUBCAMPEON/A MARTA CORDERO HARRIET ARENAZA ALBERTO FERREIRO 

 

 

 

 

 

 

 

7 de Mayo de 2017 

Juez Arbitro: Harriet Arenaza 

 

 

 

 

 

 

 
 


