
ACTA DEL CAMPEONATO 

”XVII CAMPEONATO DE SQUASH 

CIUDAD DE EIBAR” 

 
 

Categoría…………………….: Masculina, Femenina 
Organizador…………………: C.D. Eibar 
Población…………………….: Eibar-Guipúzcoa 
Fecha…………………………: 18 y 19 de junio 
Nº Participantes……………..: 53 Jugadores (47 Jug en Cuadro Mixto; 6 en Cuadro Fem) 
Juez Arbitro…………………: A. Ferreiro 

 

Incidencias/Comentarios: 
 

Durante los días 18 y 19 de junio de 2021 se disputó en las canchas del polideportivo de Ipurua, 

el “XVII CAMPEONATO DE SQUASH CIUDAD DE EIBAR”. 
 

Han tomado parte en él un total de 53 jugadores, 6 mujeres, 47 hombres. 
En el cuadro masculino, 13 eran jugadores navarros y el resto, 34, procedentes de clubs de la 

CAPV. Una pena que, en el último momento han causado baja 5 jugadores del club que más 

jugadores ha aportado al Cpto, Benedikta Squash Club. 
 

Primer torneo de la Liga Vasca desde que irrumpió la pandemia en nuestras vidas, y eso se hizo 

notar. Los jugadores y jugadoras estaban con muchas ganas de competir y disfrutar del Squash. 

De ahí, la buena inscripción que ha resultado en el Cpto de Eibar. 
 

Buen ambiente y muy buenos partidos los que se pudieron ver este fin de semana en el 

Polideportivo Ipurua de Eibar. Muchos partidos, garantizando que cada jugador disputara un 

mínimo de 3 partidos. Los partidos de la fase previa y los de primea ronda del cuadro ppal se 

disputaron al mejor de 3 juegos. Igualmente, las rondas de consolación, también tuvieron que 

disputarse al mejor de 3 para poder terminar todos los partidos que estaban planificados. 
 

Durante todo el evento, la organización puso a disposición de todas las y los participantes, 

Fruta, Agua y bebidas, palmeras de chocolate, para esas bajadas de glucosa, …, así como un 

Lunch al finalizar el torneo, como forma de agradecimiento. Agradecer encarecidamente, una 

vez más, a Alzola que, a través de un convenio de colaboración, la Federación Vasca de Squash 

podrá disfrutar, en todos los eventos que organice, de #lamejoraguadelmundo para que los y las 

jugadoras estén perfectamente hidratadas. 
 

El Cuadro Masculino, se comenzó a jugar el viernes a las 17:00 de la tarde con la fase. El que 

perdía, jugaba también, el mismo viernes, el primer partido del cuadro de Consolación de de la 

previa, y el que ganaba pasaba a jugar la primera ronda del Cuadro Principal. Para adelantr 

partidos, la organización planificó el cuadro ppal para que se jugara tb la fase de 1/16 de final, 

es decir, la segunda ronda del cuadro ppal, de tal manera que, todos los jugadores llegaron a 

jugar, como mínimo, dos partidos el viernes. 
 

Ya el sábado, se disputaron las siguientes rondas de las Consolaciones, teniéndose que jugar tb 

los partidos para dilucidar los puestos del 9 al 16, y del 5º al 8º puesto. 
 

El Cuadro Femenino comenzó el sábado a la mañana, jugándose dos ligas de 3 jugadoras cada 

liga, jugando todas contra todas. De ahí, en función de los resultados, se configuraron las 

semifinales y el partido entre la 5ª y la 6ª clasificada. 
 

https://twitter.com/hashtag/lamejoraguadelmundo?src=hashtag_click


Cabe destacar que en la primera ronda del Cuadro ppal ya se disputó un partido de alto nivel, 

como fue el que enfrentó a David Marín, CS #3 del torneo, contra Aitor Yanguas, que venía de 

la Previa. El resultado se decantó del lado del jugador navarro, con doble parcial de 11-9, (2-0). 

Y mención especial al Cabeza de Serie #1, Emilio Cocinero, que, tras venir acusando una lesión 

en las últimas fechas, no pudo pasar del primer juego y tuvo que retirarse. Le deseamos una 

pronta recuperación. 
 

Continuando con el cuadro Principal, en Octavos de final, hubo partidos muy interesantes y con 

resultados ajustados como el Josu Gallastegi 2-3 Xabi Azaldegi, David Marin 1-3 Iñaki 

Etxarren, o el del joven Joel Eransus, que ganó a Luis Marín por 3 a 2. 
 

En cuartos de Final no hubo ninguna sorpresa y todos los favoritos cumplieron los pronósticos, 

(con la incomparecencia de Jagoba Briongos) quedando las semifinales de la siguiente manera: 
 

• Alberto Ferreiro vs Jokin Esparza 

• Victor Mendoza vs Iñaki Etxarren 
 

Victor Mendoza ganó con facilidad al jugador de Estella por un 3-0 y Alberto Ferreiro tuvo que 

llegar al quinto juego, después de que Jokin, tb jugador de Estella, levantara un 2-0 en contra. El 

último juego acabó con el resultado de 12-10 para Alberto, dando así el pase a la final al jugador 

eibarrés. 
 

En esta ocasión, teniendo en cuenta la alta participación, no hubo parón al mediodía para 

disfrutar la comida de hermandad, y se disputaron todos los partidos necesarios para dilucidar 

todos los puestos restantes. 
 

A la tarde se disputaron las semifinales del cuadro femenino que quedaron emparejadas de la 

siguiente manera: 
 

• Rosa Andrés vs Sheila Senderos 

• Maider Briongos vs Isabel Soto 
 

Rosa Andrés ganó con facilidad a Sheila por 3-0 la primera semifinal y la otra semifinal, derbi 

del club Benedikta, cayó del lado de Maider Briongos por 3-1. 
 

La Final Femenina comenzaba a las 18:30 de la tarde y enfrentaba a Maider Briongos, de 

Benedikta Squash, de Sestao y Rosa Andrés, de C.D. Amaya. Pamplona. A pesar del resultado, 

3-0 para Maider Briongos, el partido fue muy disputado, en el que Maider estuvo  nerviosa 

durante varios momentos pero acabó ganando el partido. 
 

La final masculina se aventuraba rápida, porque Alberto Ferreiro, teniendo en cuenta de que 

tuvo que llegar al quinto juego en la semifinal, había dado muestras de mucho cansancio. Y por 

otro lado, Victor había ganado por la vía rápida. 
Son dos jugadores que se conocen bien, ya que entrenan todas las semanas juntos. 
 

El actual #2 del Ranking Vasco, Victor Mendoza, estando en un buen momento de forma, partí 

como favorito, pero el jugador local, Alberto Ferreiro, entró en pista muy serio y centrado, sin 

acusar el cansancio de la semifinal. Los dos jugadores comenzaron jugando con un ritmo alto, 

en ocasiones con imprecisiones, debido, debido, por otro lado, a la alta humedad que se 

concentraba en las pistas, y que provocaba que la bola resbalase por las paredes. 
Todos los juegos estuvieron muy igualados, pero el segundo tuvo que dilucidarse en el 

desempate, ganado Alberto por 10-12. Finalmente, la final se la llevó Alberto Ferreiro por el 

resultado de 3-0, con parciales de (8-11, 10-12, 8-11). 
 

Este fin de semana, la Federación Vasca ha tenido la oportunidad de organizar un encuentro 

formativo con los niños, sub15 y sub11 pertenecientes a las escuelas de los Clubs de Benedikta, 

en Sestao, Zarautz Kirol Elkartea y Lur-Alai Suash Kluba, en Irún. En esta jornada formativa 

han participado la friolera de 15 niños. Los niños disfrutaron mucho del ambiente que se generó 



en torno a ellos, y de la posibilidad de encontrarse con niños de otras escuelas. Al finalizar el 

encuentro, pudieron disputar unos partidos de entrenamiento entre ellos, de los que salieron 

vencedoras Irune Peinado en la categoría Sub15 y Urko Gómez, en Sub11. 
 

Lo importante es que los niños se lo pasaron estupendamente y están deseando volver. 
 

Agradecer, de manera especial a todos y todas las jugadoras que participaron en el campeonato 

porque sin ellas no hubiera sido posible organizarlo. 
 

Desde la Organización, nos sentimos muy orgullosos de la participación que ha habido, de la 

colaboración de todas y todos, en todos los aspectos; grabando partidos, sacando fotos, para 

luego compartirlas, prestándose para arbitrar, utilizando la aplicación 

squasheuskadi.ligasquash.net , y sobre todo de las muestras de agradecimiento que se han ido 

recibiendo al finalizar el Cpto.   
 
Desde el Club Deportivo Eibar queremos agrdecer el apoyo que hemos recibido tanto de Agua 

de Alzola, ResinGrip, Raquetas Oliver, al  igual que del Ayuntamiento de Eibar y del Patronato 

Municipal de Deportes de Eibar, que tanta paciencia tienen con nosotros con el incumplimiento 

de los horarios. Gracias de verdad a todos y cada uno de ellos. 
 

 
Saludos y hasta la próxima edición. 

 

PUESTOS DE HONOR 

 

CONSOLACION DEL C. PPAL 

✦ Campeón: Aitor Yanguas. (Benedikta - Sestao) 

✦ Subcampeón: Aitor G. Lecuona (FreeSquash - Gasteiz) 

 

3 / 4  PUESTO (Masculino // Femenino) 

✦ Tercero: Iñaki Etxarren (Estella – Nafarroa) // Isabel Soto (Benedikta - Sestao) 

✦ Cuarto: Emilio Cocinero (Benedikta Squash  - Sestao)  // Sheila Senderos (FreeSquash - 

Gasteiz) 

 

FINAL  (Masculina // Femenina) 

✦ Campeón/a: Alberto Ferreiro (C.D. Eibar) //Maider Briongos (Benedikta - Sestao) 

✦ Subcampeón/a: Víctor Mendoza (SquashLari-Bilbao) // Rosa Andrés (C.D. Amaya Iruña) 

 

 

 

 

 

25 de junio de 2021 

Juez Arbitro 

A.Ferreiro 

http://squasheuskadi.ligasquash.net/sqVistaCampeonato.aspx?Id=18
http://www.alzola.com/
http://www.alzola.com/
https://www.facebook.com/resingrip/
https://www.raquetasoliver.es/
http://www.eibar.eus/es
https://www.eibarkirola.com/es
https://www.eibarkirola.com/es

