ACTA DEL CAMPEONATO
Categoría .................................. Cpto. de Euskadi Absoluto 2021
Club .......................................... Benedikta Squash Club
Población ................................. Sestao. Bizkaia
Lugar ........................................ Polideportivo La Benedicta
Fecha ....................................... 5 y 6 noviembre de 2021
Nº participantes ....................... 38
Juez Arbitro ............................. Aitor Yanguas

Incidencias / Comentarios:
Con una participación de 38 deportistas, el torneo se ha organizado en
un cuadro principal con 36 participantes (2 de ellas chicas) a eliminatoria
directa y otro cuadro femenino, en modo liga, organizándose posteriormente 4
cuadros de consolación, permitiendo así disputar eliminatorias para jugarse los
puestos y asegurando un mínimo de 3 partidos a todos los inscritos. Esto ha
supuesto un total de unos 70 partidos disputados.
Los participantes por provincia han sido:
Provincia

Participantes

Bizkaia

27

Gipuzkoa

5

Alava

5

Navarra

1
38

Siendo el origen por Clubes:
Provincia

Club

Participantes

Bizkaia

Benedikta Squash Club

25

Navarra

Oberena

1

Alava

Free Squash

4

Alava

Nik Squash Club

1

Gipuzkoa

Eibarko Klub Deportiboa

1

Gipuzkoa

Lur Alai

4

Bizkaia

Squashlari

1

Bizkaia

Lekeitioko Hamaikanik Squash Club

1
38

El torneo comenzó a primera hora de la tarde del viernes disputándose
los 4 partidos de previas y la primera ronda del cuadro principal, en la que no
hubo apenas sorpresas al pasar todos los cabezas de serie, excepto Gorka
Cincunegui, derrotado por Aitor García.
A continuación, se jugó la primera ronda del cuadro de consolación
donde ya comenzaron los derbis entre jugadores del Benedikta al ser los
participantes más numerosos.
A última hora del viernes, en la segunda ronda de cuadro, los jugadores
con mejor ranking pasaron sin problemas a cuartos de final.
El ambientazo de la tarde del viernes fue espectacular, al irse
encadenando partido tras partido, aprovechando al máximo las 5 pistas del
polideportivo La Benedicta.
El sábado a primera hora se disputaron partidos de los cuadros de
consolación, dejando buenos partidos y viéndose ya algunos claros favoritos
para alcanzar las finales en los mismos.
En los cuartos del cuadro principal, no hubo sorpresas al avanzar a
semifinales los cabezas de serie con más puntos, donde se enfrentarían Xabier
Azaldegi contra Emilio Cocinero y David Marín contra Victor Mendoza.
En los cuadros de consolación, se registraron muchos los “derbies” entre
jugadores del Benedikta por su numerosa participación, como suele ser
habitual en nuestras pistas, destacando la presencia de los dos juniors (Mikel
Yanguas y Mikel Sanz, con 15 y 16 años).
Mientras tanto, en la competición femenina, las 4 participantes jugaron
entre ellas una liga que dilucidó las finalistas, Isabel Soto y Maider Briongos,
con un nivel superior a las otras dos participantes (Marta Cordero e Irune
Peinado).
En las semifinales del cuadro masculino Xabier Azaldegi (CS 1) y David
Marín (CS 4), no cedieron ni un set ante sus contrarios, Emilio Cocinero y
Victor Mendoza, respectivamente, a pesar de que los juegos fueran de gran
intensidad en ambos partidos.
Pasado el rato de charla y recuperación de fuerzas en la comida popular
del torneo, uno de los momentos con mejor ambiente en los torneos del
Benedikta Squash Club, retomado con ganas tras los tiempos duros de
pandemia, comenzaron las finales.
La consolación de cuadro fue ganada por Gorka Cincunegi (Benedikta)
que derrotó a Vicente Ávila (Free Squash), por 3-0.

En la final de la consolación de octavos, Nacho Merino (Lur-Alai) se
impuso a Alberto G. de Baquedano (Free Squash) por 3-2.
En la disputa por los puestos 5º al 8º, Fran Serrano (Benedikta) alcanzó
la quinta plaza del torneo demostrando, tras vencer a Jagoba Briongos
(Benedikta Squash) por 3-0.
Irune Peinado (Benedikta Squash) se hacía con el tercer puesto del
cuadro femenino con tan solo 13 años, venciendo cómodamente a Marta
Cordero (Nik Squash). Mientras que en el cuadro principal, el tercer puesto se
lo llevaba Victor Mendoza (Squaslari) frente a Emilio Cocinero (Benedikta
Squash).
Final
La final femenina, un derbi entre dos benediktas, se decantó para Isabel
Soto, que con 3-0 derrotó a Maider Briongos (Benedikta Squash), aunque el
marcador no refleja lo disputado del encuentro, revalidando la Txapela que ya
consiguió en la última edición de este torneo.
La fina del cuadro principal se presentaba muy interesante entre Xabier
Azaldegi (CS 1) jugador más en forma del circuito en los últimos torneos y
David Marín (CS 4), poseedor de la última Txapela. El partido comenzó
dominado por Marín, que se llevó fácilmente el primer set, ante un contrario
claramente atenazado por los nervios de la final del absoluto. Azaldegi entró
más relajado en el segundo juego y tras un muy disputado segundo juego a su
favor, sumado al pinchazo físico de Marín en el tercero, se llevó el partido por
3-1, alzando su primera Txapela.
La entrega de trofeos se realizó en la zona de las pistas, con la
presencia del concejal de deporte, Jesús Amenedo, sorteándose además
material deportivo entre el público y los participantes.
El Benedikta Squash Club quiere agradecer al ayuntamiento de Sestao,
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 ..................................... Xabier Azaldegi (Lur-Alai, Irun)
SUBCAMPEON .............................. David Marín (Oberena, Pamplona)
3er. CLASIFICADO......................... Victor Mendoza (Squaslari, Bilbao)
4º CLASIFICADO ........................... Emilio Cocinero (Benedikta, Sestao)

-

CAMPEONA ................................... Isabel Soto (Benedikta, Sestao)

-

SUBCAMPEONA ............................ Maider Briongos (Benedikta, Sestao)
3er. CLASIFICADA ......................... Irune Peinado (Benedikta, Sestao)
4ª. CLASIFICADA ........................... Marta Cordero (Nik Squash, Vitoria)

-

Campeón Consolación ................... Gorka Cincunegi (Benedikta, Sestao)
Subcampeón Consolación .............. Vicente Avila (Free Squash, Vitoria)

-

Campeón Cons. de Cuartos ........... Fran Serrano (Benedikta, Sestao)
Campeón Cons. de Octavos ........... Nacho Merino (Lur-Alai, Irun)

Juez Arbitro:
Fecha:

Aitor Yanguas
15 de noviembre de 2021

www.benediktasquash.com

