
ACTA DEL CAMPEONATO 

”XVIII CAMPEONATO DE SQUASH 

CIUDAD DE EIBAR 2022” 

 
 

Categoría…………………….: Absoluta, Femenina 
Organizador…………………: C.D. Eibar 

Población…………………….: Eibar-Guipúzcoa 
Fecha…………………………: 17 y 18 de junio 
Nº Participantes……………..: 37 Jugadores (36 Jug en Cuadro Mixto; 3 en Cuadro Fem) 
Juez Arbitro…………………: Alberto Ferreiro 
 

Incidencias/Comentarios: 
 

Durante los días 17 y 18 de junio de 2022 se disputó en las canchas del polideportivo de Ipurua, 

el “XVIII CAMPEONATO DE SQUASH CIUDAD DE EIBAR”. 
 

Han tomado parte en él un total de 37 jugadores, 4 mujeres, 33 hombres. 
En el cuadro absoluto, 5 eran jugadores navarros y el resto, 32, procedentes de clubs de la 

CAPV: 

 

JUGADORES / PROVINCIA PROVINCIA CLUB 
JUG / 
CLUB 

5 IRUÑA 
A.D. San Juan 2 

C.D. Amaya 3 

7 ARABA 
Free Squash Club 6 

Nik Squash Club 1 

14 BIZKAIA 
Benedikta Squash Club 11 

Lekeitioko Hamaikanik Squash Club 3 

11 GIPUZKOA 

Lur Alai Squash Klub 4 

Zarautz Kirol Elkartea 3 

    

AKE Squash 1 

Eibarko Klub Deportiboa 3 

 
 

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 Absoluto, se comenzó a jugar el viernes a las 17:30 de la tarde con la fase previa. El 

que perdía, jugaba también, el mismo viernes, la consolación de la previa. El que ganaba en la 

fase previa, pasaba a jugar el cuadro ppal. Para adelantar partidos, la organización planificó el 

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


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 que los que perdían en primera ronda, tb jugaron el primer partido del cuadro de 

consolación de cuadro ppal.  
 

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 una ligas de 4 jugadoras, 

jugando todas contra todas. De esa liga, en función de los resultados, las dos primeras jugadoras 

de esa fase regular, jugaron la final a la tarde. 
 

Cabe destacar que en la primera ronda del Cuadro ppal ya se disputaron partidos de alto nivel, 

como fue el que enfrentó a Xabier Azaldegi, CS #1 del torneo, contra Mikel Elizalde, que venía 

de la Previa. El resultado se decantó del lado del jugador guipuzcoano, con un parcial de 11-9 y 

11-3. También en primera ronda, otro partido interesante entre dos jugadores veteranos fue el 

que disputaron el jugador alavés Alberto G. de Baquedano contra otro jugador navarro, Aitor 

Elizaldo, el menor de los Elizalde. Pues bien, la victoria fue para Alberto Baquedano por 2-1 

(11-8;6-11;11-5). Joel Eransus tuvo que disputar un tercer juego para llevarse la victoria antes 

Joxelu Mariezkurrena (11-5;9-11;11-1). 
 

En Octavos de final no hubo sorpresas, pero si, partidos muy interesantes y con resultados 

ajustados como el de Aitor Yanguas 3-1 Alberto G. de Baquedano (12-10;11-8;9-11;11-6). Con 

el mismo resultado ganó Adrían Beloqui a Josu Gallastegi (11-7;10-12;3-11;6-11) y Fran 

Serrano a Robien Kerckhof (9-11;13-11;12-10;11-7) 
 

En cuartos de Final, quedó patente que la juventud viene apretando, y los dos  jóvenes navarros,  

Adrián Beloqui ganó su partido por 3-2 a Txema Mínguez (3-11;7-11;11-9;12-10;11-7), 

remontando un 2-0 en contra, y Joel, que ganó con solvencia a Fran Serrano por 3-0 (4-11;1-

11;7-11). En los otros dos emparejamientos de cuartos de final, Xabi Azaldegi ganó 3-1 a Aitor 

Yanguas y Sergio Salgado ganó por 3-0 a Gorka Cincunegi. De esta manera, las semifinales 

quedaron definidas de la siguiente manera: 
 

• Xabier Azaldegi vs Adrián Beloqui 

• Sergio Salgado vs Joel Eransus 
 

Xabier Azaldegi, después de empezar perdiendo el primer juego de la semifinal, tuvo que ir al 

desempate y terminó ganando con facilidad al jugador de la C.D. Amaya el tercer y cuarto 

juego, para acabar con un 3-1 (6-11;12-10;11-5;11-6) y Joel Eransus tuvo que emplearse a fondo 

para derrotar al veterano jugador del C.D. Eibar, con el mismo resultado, 3-1 (11-8;11-13;11-

6;12-10) ya que Sergio no da ninguna bola por perdida. 
 

Al mediodía, aunque tarde, hicimos una parón para disfrutar la comida de hermandad en la que 

se unieron, entre jugadores, acompañantes y familiares, un total de 43 comensales. 
 

A la tarde se disputaron la final del cuadro femenino que quedó definida de la siguiente manera: 
 

• Irene Peinado (Benedikta Squash Club) 

• Marta Cordero (Nick Squash) 
 

Irene ganó con facilidad a Marta por 3-0 (11-4;11-1;11-1). 

 

 

En la Final absoluta, Xabier Azaldegi, actual #1 del Ranking Vasco se enfrentaba al joven 

jugador navarro (17a), con gran proyección y que ya ha ganado varios torneos, tanto en el 

circuito navarro como de la Liga Vasca.  

 



El partido comenzó con un fuerte ritmo, 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. 

 

El primer juego cayó del lado del jugador guipuzcoano por el resultado de 11-8. Xabier intentó 

y consiguió con su juego en la parte delantera, que Joel no impusiera un fuerte ritmo. Esto le 

llevó a adjudicarse el primer  

 

A partir de ahí, Joel se puso el mono de trabajo e impuso un ritmo alto de juego, intercambiando 

golpes al fondo de la pista, con buenas dejadas, sobre todo en el revés. Xabi no podía más que 

defenderse, como podía, con bolas blandas pero que hacían insuficiente las continuas 

embestidas de Joel. Esto provocó que los siguientes 3 juegos cayeran del lado del jugador 

navarro, dejando el resultado final de la siguiente manera: (11-8;4-11;8-11;4-11) 

 

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

formativo con los niños, sub17 y Sub 13 y Sub11 pertenecientes a las escuelas de los Clubs de 

Benedikta, en Sestao, Free Squash de Gasteiz y Lur-Alai Suash Kluba, en Irún. En colaboración 

con la Delegación Navarra, también acudieron, desde la escuela de la Agrupación Deportiva San 

Juan dos jóvenes jugadores de 9 y 11 años.  

 

En esta jornada formativa han participado 10 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 Unax Merino en la categoría Sub17 y Unax Mariezkurrena, en Sub13 y 

Aratz Vilas en la categoría de Sub 11. 
 

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

encontrarse en otra jornada similar. 
 

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 agradecer 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. 

 

  

http://squasheuskadi.ligasquash.net/sqVistaCampeonato.aspx?Id=35
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


PUESTOS DE HONOR 

 

CONSOLACION DEL C. PPAL 

✦ Campeón: Joxelu Mariezkurrena. (Lur Alai Squash Club - Irun) 

✦ Subcampeón: Jon Losada (C.D. Eibar) 

 

3 / 4  PUESTO (Absoluta // Femenino) 

✦ Tercero: Sergio Salgado (C.D. Eibar) // Cristina Santamaria (Benedikta - Sestao) 

✦ Cuarto: Adrián Beloqui (C.D. Amaya  - Pamplona)  // Iratxe Gimenez (C.D. Eibar) 

 

FINAL  (Masculina // Femenina) 

✦ Campeón/a: Joel Eransus (C.D. Amaya  - Pamplona) // Irune Peinado (Benedikta - Sestao) 

✦ Subcampeón/a: Xabier Azaldegi (Lur Alai Squash Club) // Marta Cordero (Nick Squash - 

Vitoria) 

 

 

 

 

 

20 de junio de 2022 

Juez Arbitro 

A.Ferreiro 


