
 

 
ACTA  DEL CAMPEONATO 

 
 

Categoría .................................. Cpto. de Euskadi Absoluto  
Club .......................................... Benedikta Squash Club 
Población ................................. Sestao. Bizkaia 
Lugar ........................................ Polideportivo La Benedicta  
Fecha  ....................................... 29 y 30 de septiembre de 2017 
Nº participantes ....................... 37 
Juez Arbitro ............................. Aitor Yanguas 

 
 
 
Incidencias / Comentarios: 
 
 

Con una participación de 37 deportistas, 6 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 inicialmente una doble liguilla, 
pasando las mejores a disputar un cuadro desde semifinales. Esto ha supuesto 
un total de unos 60 partidos disputados. Este torneo es valedero para el Ranking 
Vasco con puntuación extraordinaria, además de entorchar a los “Txapeldunes” 
absolutos de la temporada 2017. 

 
El grueso de los participantes procedía del mismo Benedikta Squash Club 

de Sestao (19), seguidos de Gipuzkoa (10), Álava (6), Navarra (1) y Cantabria 
(1). 

 
Los partidos se iniciaron durante la primera hora de la tarde del viernes 

con idea de poder jugar dos rondas de cuadro seguidas. Únicamente perdieron 
su partido dos cabezas de serie, Gorka Arretxe derrotado por Víctor Mendoza, 
gran jugador que retoma la competición después de muchos años sin participar, 
y Gorka Cincunegi derrotado por Txema Mínguez. 

 
 A continuación, se jugó 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. 
Destacable la cómoda victoria del bilbaíno Víctor Mendoza sobre Txema 
Mínguez, demostrando su buen estado de forma y calidad de juego, haciendo 
muy interesante su siguiente partido en cuartos contra el cabeza de serie número 
uno, Alberto Ferreiro.  
  

El ambientazo de la tarde del viernes fue espectacular, al irse 
encadenando partido tras partido, aprovechando 4 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. 

 
En consolación, se registraron muchos los “derbies” entre jugadores del 

Benedikta por su numerosa participación. 
 
Sábado 

El sábado a primera hora comenzó el cuadro de Re-Consolación y continuó la 
consolación, dejando buenos partidos y viéndose ya algunos claros favoritos 
para alcanzar las finales en los mismos. 

 
En los cuartos del cuadro principal, el partido que despertó mayor 

expectación fue el de Alberto Ferreiro (CS.1) con Víctor Mendoza, que a pesar 
de no contar con puntos en el ranking, su historial deportivo con varios 
campeonatos de Euskadi antes de apartarse de la competición hace más de 15 
años, ya había puesto en alerta a Ferreiro, del Club Deportivo Eibar y campeón 
en 2016. A pesar de los tanteos ajustados en algunos momentos, los finales de 
set cayeron siempre a favor del guipuzcoano, haciéndose con un relativamente 
cómodo 3-0. 

 
El “derbie” entre los jugadores del Benedikta, Emilio Cocinero y Aitor 

Yanguas cayó a favor del último por 3-1, a pesar de contar con menos ranking y 
después de pelear duro con su compañero.  

 
Fran Serrano (CS.12) del Benedikta dio la sorpresa al derrotar por 3-1 al 

Josu Gallastegi (CS.3) demostrando su gran progresión durante los últimos 
meses.  

 
El navarro David Marín (CS.2), de Oberena, pasaba con solvencia a 

semifinales venciendo a Alberto G. de Baquedano (Free Squash) por 3-0. 
 
Mientras tanto, la competición femenina se desarrolló mediante una doble 

liguilla al contar únicamente con 6 participantes, pasando a disputar las 
semifinales las dos mejores de cada grupo. En la primera de ellas, la CS.1 Sheila 
Senderos vencía a la cántabra Claudia Rodríguez por 3-0 y con idéntico 
resultado, la CS.2 Marta Cordero derrotaba a Iratxe Nieva.  

 
No hubo sorpresas en las semifinales del cuadro masculino donde los 

cabezas de serie pasaron con solvencia a la final: Alberto Ferreiro tras derrotar 
a Aitor Yanguas por 3-0 y David Marín a Fran Serrano por 3-1. 

 
En el cuadro femenino, Sheila Senderos vencía con facilidad a Claudia 

Rodriguez en una de las semifinales y Marta Cordero hacía lo propio con Iratxe 
Nieva en la otra. 

   



 

Pasado el rato de charla y recuperación de fuerzas en la comida popular 
del torneo, uno de los alicientes de estos torneos donde se juntaron 27 
comensales, comenzaron finales. 
 

 En la re-consolación de cuadro, en el duelo entre “benediktos”, Gorka 
Cincunegi venció por 3-0 a Javier Escribano. 

 
La consolación de cuadro fue ganada por Harriet Arenaza (AKE, Arrasate) 

que derrotó a Mitxel Sagasti (Benedikta Squash).  
 
En la final de la consolación de octavos, Txema Minguez (Benedikta 

Squash) se impuso a Carlos García (Benedikta Squash) por 3-0. 
 
En la disputa por los puestos 5º al 8º, Victor Mendoza resolvía con 

solvencia sus encuentros, alcanzando la quinta plaza del torneo. 
 
La jovencísima cántabra, Claudia, se hacía con el tercer puesto venciendo 

cómodamente a Iratxe Nieva. La final femenina, duelo entre jugadoras del Nik 
Squash de Vitoria/Gasteiz se decantó claramente desde el inicio del encuentro 
para Sheila Senderos, que se hizo con su primera Txapela con un contundente 
3-0. 

 
En la lucha por el tercer puesto, Aitor Yanguas le dio la vuelta al partido 

que comenzó a favor de Fran Serrano, que se hizo rápidamente con los dos 
primeros juegos, pero la veteranía y el cambio de táctica de Yanguas, le llevo a 
imponerse por 3-2.  

 
Final 
La final se presentaba interesante entre los dos primeros cabezas de serie 

del torneo. Ferreiro (CS.1) llegaba por arriba del cuadro, habiendo resuelto 
partidos complicados con solvencia. Marín (CS.2) había disfrutado de un cuadro 
más sencillo por abajo. El primer set con un ritmo muy intenso y con dominio del 
juego del navarro cayó a su favor. A partir del segundo, Ferreiro hizo su juego 
más agresivo y preciso, consiguiendo remontar el marcador y poniéndolo de su 
parte, haciéndose con el centro de la pista en la mayoría de los puntos. Con 2-1 
a favor del eibarres, a Marín se le notó un bajón físico que hizo que Ferreiro se 
alzará con la victoria y su tercera Txapela. 

 
La entrega de trofeos se realizó en la zona de las pistas, con la presencia 

de Josu Bergara, alcalde de Sestao. Se sorteó también diverso material 
deportivo entre el público, aportado por TELERAQUETA, 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 ..................................... Alberto Ferreiro (Eibar CD) 
- SUBCAMPEON .............................. David Marín (Oberena, Pamplona) 
- 3er. CLASIFICADO......................... Aitor Yanguas (Benedikta SC) 
- 4º CLASIFICADO ........................... Fran Serrano (Benedikta SC) 

 
- CAMPEONA ................................... Sheila Senderos (Nik Squash, Gasteiz) 
- SUBCAMPEONA ............................ Marta Cordeo (Nik Squash, Gasteiz) 
- 3er. CLASIFICADA ......................... Claudia Rodriguez (Cantabria) 

 
- Campeón Consolación ................... Harriet Arenaza (AKE, Arrasate) 
- Subcampeón Consolación .............. Mitxel Sagasti (Benedikta SC) 
- Semifinalista Consolación ............... Vicente Avila (Squash Free, Gasteiz) 
- Semifinalista Consolación ............... Ivan Espantoso (Benedikta SC) 

 
- Campeón Cons. de Octavos ........... Txema Minguez (Benedikta SC) 
- Subcampeón Cons. de Octavos ..... Carlos García (Benedikta SC) 

 
- Campeón Re- Consolación .............  Gorka Cincunegi (Benedikta SC) 
- Subcampeón Re- Consolación .......  Javier Escribano (Benedikta SC) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Juez Arbitro:    Aitor Yanguas 
Fecha:   2 de octubre de 2017 
 
 
 
 
 
 

www.benediktasquash.com 
 


