
 

 
ACTA  DEL CAMPEONATO  

 
 

Categoría.................................. Cpto. De Liga Vasca  
Club .......................................... Benedikta Squash Club 
Población ................................. Sestao. Bizkaia 
Lugar ........................................ Polideportivo La Benedicta  
Fecha ....................................... 22 y 23 de noviembre de 2013 
Nº participantes ....................... 34 
Juez Arbitro ............................. Aitor Yanguas 

 
 
 
Incidencias / Comentarios:  
 
 

Con una participación de 34 deportistas, el torneo se ha celebrado a 
eliminatoria directa, organizándose hasta 4 cuadros de consolación, 
permitiendo de esta forma a todos los jugadores seguir disputando 
eliminatorias y asegurando un mínimo de 3 partidos a todos los inscritos. Esto 
ha supuesto un total de 65 partidos disputados. Este torneo es valedero para el 
Ranking Vasco. 

 
El grueso de los participantes procedía de Gipuzkoa (20), llegando el 

resto del mismo Benedikta Squash Club de Sestao (11) y Navarra (4). 
 
Los partidos se iniciaron durante la tarde del viernes, una vez 

solucionadas dos bajas de última hora, disputándose la primera ronda del 
cuadro principal y aquellos que perdieron su partido, la primera ronda del 
cuadro de consolación. El sábado se jugaron dos rondas de cuadro por la 
mañana, dejando para la tarde las semifinales y la final. 
  

A pesar del frío que atenazaba los músculos de los jugadores, se 
disfrutó desde el primer momento de un excelente ambiente y partidos muy 
disputados desde la primera ronda al cruzarse jugadores con un nivel de 
Squash muy alto e igualado, como por ejemplo Patxi Zulueta vs Ion Diez y 
Borja García vs Iván Garcia (3-2 en ambos casos). 

 
En la ronda inicial no hubo sorpresas con los primeros cabezas de serie, 

pasando los eliminados en la misma a formar el cuadro de consolación. 
 
En octavos de final destacó Emilio Cocinero del Benedikta SC al derrotar 

a Aritz Gordo (cabeza de serie CS.7) por 3-1 y el ajustado 3-2 entre Jon 
Losada (Eibar CD) y Oscar Riguera (Benedikta SC). También se colaba a 
cuartos de final Jokin Esparza (Estella), tras derrotar a Roberto Cantón 
(Benedikta SC). 



 

 
Los jugadores que perdieron en esta ronda pasaron a disputar el cuadro 

de consolación de octavos. 
 
En cuartos de final todos los cabezas de serie cumplieron pronóstico y 

pasaron a semifinales sin ceder un set, excepto el que ganó Emilio Cocinero a 
Carlos García (Bendikta SC). 

 
Pasado el rato de charla y recuperación de fuerzas en la comida popular 

celebrada en un hotel de Sestao, donde se juntaron 24 comensales, 
comenzaron los de las rondas finales.  

 
Una de las semifinales enfrentó a Aitor Yanguas (CS.1 del Benedikta 

SC) contra Alberto Ferreiro (CS.3 del Eibar CD). Tras un disputadísimo primer 
juego que alcanzó el tanteo de 18-16 a favor de Alberto, se hizo éste con el 
segundo juego y, aunque Aitor intentó darle la vuelta al hacerse con el tercero, 
todos ellos con ajustados marcadores, el último set fue más sencillo para 
Alberto resolviendo el partido con un 3-1. 

   
Por el otro lado del cuadro se cruzaban en semis Carlos García (CS.2 

del Benedikta SC) y Liam Kane (CS.4 del Benedikta SC). Fue un partido a 
rachas, empatando a 2 sets, con claros juegos para cada unos de los 
jugadores y bastante ventaja en los tanteos. En el decisivo 3-2 fue Liam quien 
jugó más centrado y se alzó con la victoria. 
 

 En la re-consolación de cuadro, Oscar Ferreiro (Eibar CD) se hizo con la 
victoria ante Iván García (Lur-Alai) por 3-2. 

 
La consolación de cuadro, se la llevó J.A. Albarracín  (Lur-Alai) frente a 

Jonatan Alustiza (Eibar CD). En las semifinales se quedaron Rosa Andrés 
(Amaya) y Josu Gallastegi (Eibar CD). 

 
En la consolación de octavos, Aritz Gordo (AKE) se impuso a Gorka 

Arretxe (Benedikta SC), en un disputado encuentro que finalizó 3-1. 
 
En la disputa por los puestos 5º al 8º, Emilio Cocinero, que parecía tener 

fuerzas para afrontar todos los partidos que se le pusieran por delante, derrotó 
a Jon Losada. 

 
En la lucha por el tercer puesto, un motivado Carlos García se 

aprovechó del cansancio de Aitor Yanguas para endosarle un 3-1.  
 



 

En la final se notó que el frío iba haciendo mella en el público, a pesar 
incluso de calefactores instalados, que ya tenía ganas de ver el partido decisivo 
del torneo. Liam Kane comenzó más centrado y con un juego agresivo, 
haciéndose con los dos primeros sets, pese a la oposición de Alberto Ferreiro 
que lucho bolas casi imposibles. Lo que parecía una distancia insalvable, más 
teniendo en cuenta que era el cuarto partido del día, se fue haciendo más 
pequeña con el cambio de estrategia de Alberto, consiguiendo primero un set y 
el empate a dos juegos, con facilidad. Liam parecía fuera del partido en este 
cuarto set, pero entró centrado de nuevo en el 5º y decisivo, llegando el 
marcador muy igualado hasta el 8-8, momento en que varios buenos puntos de 
Alberto le dieron la victoria del torneo por una ajustado 11-9.   

 
La entrega de trofeos se realizó en la cafetería del polideportivo, para 

evitar seguir pasando frío en la zona de las pistas. Se sorteó también material 
deportivo, obsequio de la marca deportiva VICTOR entre el público (bolsa de 
viaje, gorras y neceser), así como una raqueta de alta gama VICTOR (de parte 
del Benedikta) entre los participantes … en lo que se ha convertido en uno de 
los momentos más “tensos” de los campeonatos. También se obsequió a varios 
jugadores con un detalle, por ser el más carismático, el más joven, el más 
veterano y el más luchador. 

 
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. 

 
Se pueden disfrutar de unas excelentes imágenes tomadas por Aritz 

Gordo durante el torneo en estos enlaces: 
 
http://www.flickr.com/photos/aritzgordo/sets/72157638087015767/ 
 
www.facebook.com/BenediktaSquash 
 

 
 
 



 

 
CLASIFICACIONES  
 

- CAMPEON .....................................Alberto Ferreiro (CD Eibar) 
- SUBCAMPEON ..............................Liam Kane (Amaya) 
- 3er. CLASIFICADO.........................Carlos García (Benedikta SC) 
- 4º CLASIFICADO ...........................Aitor Yanguas (Benedikta SC) 

 
- Campeón Consolación ................... J.A. Albarracín  (Lur-Alai) 
- Subcampeón Consolación.............. Jonatan Alustiza (Eibar CD) 
- Semifinalista Consolación............... Rosa Andrés (Amaya) 
- Semifinalista Consolación............... Josu Gallastegi (Eibar CD) 

 
- Campeón Cons. de Octavos...........Aritz Gordo (AKE) 
- Subcampeón Cons. de Octavos .....Gorka Arretxe (Benedikta SC) 

 
- Campeón Re- Consolación............. Oscar Ferreiro (Eibar CD) 
- Subcampeón Re- Consolación ....... Iván García (Lur-Alai) 

 
- Jugador más carismático................Rosa Andrés (Amaya) 
- Jugador más luchador ....................Emilio Cocinero (Benedikta SC) 
- Jugador más veterano....................Juanma Campos (Benedikta SC) 
- Jugador más joven .........................Jokin Esparza (Estella) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Juez Arbitro:    Aitor Yanguas 
Fecha:   26 de noviembre de 2013 
 
 
 
 
 
 

www.benediktasquash.com 
 


