
ACTA DEL CAMPEONATO DE LIGA VASCA
VITORIA - GASTEIZ:

Categorías: Absoluta y femenina

Organizan: Club Niksquash

Lugar: Vitoria - Gasteiz, Mendizorrotza

Fecha: 21 y 22 de octubre

Número de participantes: 46 participantes (39 hombres y 7 mujeres)

Árbitro juez: Josu Gallastegi

Incidencias: La Liga de Squash 2022 tenía lugar en Vitoria-Gasteiz los días 21 y 22
de octubre. La participación fue de 46 personas. En el bando masculino 39 y en el
femenino 7, dieron el pistoletazo de salida a la competición.

En chicos, como cabeza de serie, apareció el guipuzcoano Xabier Azaldegi, último
campeón de Euskadi. En chicas, en cambio, como primera favorita figuraba Sandra
Pérez, una chica de la localidad navarra de Aibar.

De las seis pistas de Mendizorroza, cinco estuvieron disponibles a medida que
avanzaba el campeonato. Así las cosas, la esperanza inicial era que tod@s jugaran
los puestos y al final, ese deseo se materializó. Como siempre, todos los jugadores,
tuvieron acceso al agua de Alzola para saciar su sed durante todo el campeonato.

Las rivalidades en la previa comenzaron el viernes, a las cinco y media de la tarde.
Allí, los jugadores jugaron de tres a mejor juego. En ellas, no hubo grandes
sorpresas y avanzaron los favoritos que figuraban en las quinielas.

El cuadro principal, que ya se iba a disputar al mejor de cinco juegos, comenzó a las
seis de la tarde. En la primera ronda,la mayor sorpresa ocurrió con la derrota del
favorito número dos, Txema Mínguez. El rival que se impuso a este último era Mikel
Elizalde, jugador pamplonés de sobra conocido en el circuito vasco. Los otros
partidos transcurrieron sin muchas sorpresas.



Tras estos partidos, también empezaron a jugarse partidos de consolación. Hay que
recordar que aquel individuo que perdía el partido debía arbitrar el siguiente
encuentro. Para ello, a través de una aplicación recientemente publicada, todos los
resultados y datos se iban actualizando automáticamente, de forma cómoda y
sencilla, en el aplicativo que acabo de mencionar.

Para terminar con el viernes, se disputaron los partidos de la segunda ronda del
cuadro. En ellos, no hubo ninguna sorpresa y los favoritos avanzaron.

El sábado, la competencia retomó a las horas de la mañana en las pistas de
Mendizorroza. Esta vez, las chicas salieron a la pista desde un principio. Se
estructuraron dos grupos, uno con cuatro chicas y otro con tres. En cada equipo,
cada una tenía que enfrentarse a todas las demás. Así, una vez finalizada la fase de
grupos, la primera del primer equipo, tendría que medirse a la segunda del segundo
y lo mismo entre la segunda del primer equipo y la primera del segundo. En la fase
de grupo expuesta, las favoritas avanzaron.

El horario de los partidos organizados seguía su cauce inicial. Mientras, los cuartos
de final del cuadro principal masculino reflejaron una sorpresa: la eliminación de
Alberto Ferreiro a manos de Adrián Beloqui.

Posteriormente se jugaron las semifinales de ambas categorías, hacia el mediodía.
En estas, Joel Eransus se alzó con la victoria con claridad a Fran Serrano, campeón
de Euskadi en 2018. Por otro lado, Adrián Beloqui logró la victoria ante Xabi
Azaldegi con un ajustado marcador de 3 a 2.
En chicas, por el otro lado, el pase a la final lo lograron Sandra Pérez y Maider
Briongos, que vencieron a Ane Garate y Rosa Andrés.

Después, la organización había ofrecido unos bocatas para quien quisiera de
antemano, a fin de que tomaran en la cafetería de arriba. Así, la gente actuó por su
cuenta y tuvo que gestionar el tiempo para comer.
El horario de los últimos partidos se retrasó un poco para respetar su descanso.

En los puestos de cinco a seis, en el “Clásico” entre Aitor Yanguas y Alberto
Ferreiro, Aitor ganó por 2 a 1. En la lucha por el tercer y cuarto puesto Xabier
Azaldegi se impuso a Fran Serrano por 3 a 2. Después de esto, venía la final de
chicas. Allí, en un partido bonito y entretenido, Sandra ganó el campeonato, y así,
Maider quedó segunda, con un resultado de 3 a 1. A continuación, comenzó el
último partido. Allí, Joel Eransus venció a su competidor y amigo Adrián Beloqui con
un marcador de 3 a 0.

Una vez finalizado el partido todos, se procedió a la entrega de premios y también
se realizó un sorteo. Después de  sacar las fotos pertinentes y despedidas, llegó el
fin del campeonato.



Enhorabuena y gracias a todos los ganadores, participantes, Alzola Ura,
espectadores y organizadores, especialmente a Josu y Ane.

Puestos de honor:

PRIMERO/A SEGUNDO/A TERCERO/A

ABSOLUTO Joel Eransus Adrián Beloqui Xabier Azaldegi

CHICAS Sandra Perez Maider Briongos Rosa Andrés

23 de octubre

Juez - árbitro

Josu Gallastegi


