
ACTA  DEL CAMPEONATO

Categoría...............................................Master de Euskadi de Squash 2022
Club.......................................................Federación Vasca de Squash
Población..............................................Bilbao. Bizkaia
Lugar.....................................................Polideportivo San Ignacio. 
Fecha ....................................................18 y 19 Noviembre de 2022
Nº participantes....................................13
Juez Arbitro..........................................Alberto Ferreriro

Incidencias / Comentarios:

Con la participación de 13 deportistas, 8 en categoría masculina y 5 en la categoría
femenina, los días 18 y 19 de Noviembre de 2022, se ha celebrado el Master de Euskadi 2022
en el polideportivo San Ignacio (Bilbao). Le cuadro femenino se ha realizado en la modalidad
round  robin  (todas  contra  todas)  disputando  las  2  primeras  clasificadas  la  final.  El  cuadro
masculino se ha disputado en un cuadro de 8 jugadores. Esto ha permitido disputar un total de
23 partidos, 12. En categoría masculina se han disputado todos los puestos, mientras que los
puestos  en  categoría  femenina  lo  ha  determinado  clasificación  de  la  liguilla  previa  en  sus
posiciones 3 a 5, disputando la final las jugadoras clasificadas en las 2 primeras posiciones.

Los participantes por provincia han sido:

Provincia Participantes (Masc/Fem)
Bizkaia 3/3
Gipuzkoa 3/0
Alava 1/1
Navarra 1/1

8/5

Siendo el origen por Clubes:

Provincia Club Participantes
Bizkaia Benedikta Squash Club 6

Gipuzkoa Eibarko Klub Deportiboa 2
Araba Lur Alai Squash Kluba 1
Araba NikSquash 1
Araba Free Squash 1

Navarra CD Amaya 1
Navarra Oberena 1

13



El torneo comenzó a primera hora de la tarde del viernes disputándose los partidos de
cuartos  de  final  del  cuadro  masculino,  donde  se  enfrentarían  Xabi  Azaldegi  contra  Gorka
Cincunegui, Txema Minguez contra Aitor Garcia, Sergio Salgado contra Alberto Ferreiro y Aitor
Yanguas contra David Marín.

El sábado a primera hora comenzó la disputa de la liguilla femenina alternándose las
jornadas con la disputa de las rondas del cuadro masculino.

Sergio Salgado (Eibarko Klub Deportiboa) se alzó con el triunfo en la final de consolación
tras vencer en 4 (7-11, 11-4, 12-10, 11-8) sets a Gorka Cincunegui (Benedikta Squash Klub).
Triunfo de mucho mérito tras el durísimo enfrentamiento de semifinales, donde salió victorioso
del duelo con David Marín (Oberena) en 5 sets (5-11, 11-7, 11-9, 7-11, 11-9). Derrota que envió
al jugador navarro a la disputa por el 7 y 8 puesto donde se impuso 3-1(9-11, 11-9, 11-4, 13-11)
a Aitor García (Free Squash)

Los semifinales de cuadro principal, resultaron ser partidos muy duros y disputados. Aitor
Yanguas se llevó la primera semifinal ante Alberto Ferreiro en 4 sets (11-7, 9-11, 11-7, 11-9). Si
disputada fue el primer enfrentamiento más aún lo fue el segundo donde Xabi Azaldegi se llevo
la victoria en 5 disputadísimos sets ante Txema Minguez, remontando un 0-2 con el que bizkaino
se adelantó cayendo los 3 siguientes del jugador gipuzkoano. (7-11, 7-11, 11-7, 11-8, 11-5)

Mientras tanto la liguilla femenina discurrió sin sorpresas dejando claro desde el inicio la
fortaleza de Rosa Andrés (CD Amaya) y Maider Briongos (Benedikta Squash Klub), a la postre
finalistas. En esta ronda cabe destacar el gran partido de la alavesa Marta Cordero contra Rosa
Andrés, en el que a pesar de perder en 3 sets nunca perdió la cara al partido (11-8, 15-13, 11-6).
La  jugadora  de  NikSquash  se  impuso  a  las  2  jugadoras  de  Benedikta  Squash  Klub,  Cris
Santamaria y Nagore Cirión alzándose con el tercer puesto final. El partido entre Cris Santamaria
y Nagore Cirión resulto decisivo para determinar el 4 puesto cayendo del lado de Nagore en 3
sets (11-9, 14-12, 11-5).

Tras un breve descanso por la imposibilidad de disputar el 3 y 4 puesto por lesión de
Alberto Ferreiro que dio el tercer puesto a Txema Minguez comenzaron las finales.

Final Masculina 

La final presentaba muy interesante entre Aitor Yanguas(CS 6) y Xabi Azaldegi (CS 1),
tras las grandes semifinales en las que ambos se impusieron. El partido comenzó se mantuvo y
finalizó dominado por Xabi con un contundente 3-0 (11-6, 11-8, 11-6), ante un contrario que
intentó toda una variedad de golpe pero que el gipuzkoano supo responder para alzarse con la
txapela.

Final Femenina

Como último partido de la jornada se disputaba la final femenina, repetición de la J2 de
la fase round robin en la que Maider Briongos se había impuesto en un competido partido en 4
sets (11-7, 8-11, 11-1, 11-6) a Rosa Andrés. Desde el inicio la bizkaina imprimio ritmo al partido,



intentando llevar el duelo a una velocidad mayor, para lograr imponerse 3-0 (11-9, 11-4, 11-5) a
la jugadora navarra Rosa Andrés en franca mejoría tras la lesión de principio de temporada.

La entrega de trofeos se realizó en la zona de las pistas, sorteándose además material
deportivo entre los participantes.

La jornada terminó una comida popular en la que participaron jugadores, colaboradores
y amigos del squash.

La Federación Vasca de Squash – Euskadiko Squash Federazioa quiere agradecer a
Bilbao Kirolak, 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, Irún)
- SUBCAMPEON............................................Aitor Yanguas (Benedikta, Sestao)
- 3er. CLASIFICADO......................................Txema Minguez (Benedikta, Sestao)
- 4º CLASIFICADO.........................................Alberto Ferreiro (Eibarko KD, Eibar)
- 5º CLASIFICADO.........................................Sergio Salgado (Eibarko KD, Eibar)
- 6º CLASIFICADO.........................................Gorka Cincunegui (Benedikta, Sestao)
- 7º CLASIFICADO.........................................David Marín (Oberena, Pamplona)
- 8º CLASIFICADO.........................................Aitor Garcia (FreeSquash, Gasteiz)

- CAMPEONA.................................................Maider Briongos (Benedikta, Sestao)
- SUBCAMPEONA.........................................Rosa Andrés (CD Amaya, Pamplona)
- 3er. CLASIFICADA......................................Marta Cordero (NikSquash, Gasteiz)
- 4ª. CLASIFICADA........................................Nagore Cirión (Benedikta, Sestao)
- 5ª. C LASIFICADA.......................................Cris Santamaria (Benedikta, Sestao)



Juez Arbitro:   Alberto Ferreiro
Fecha:  19 de Noviembre de 2022

www.squasheuskadi.com

http://www.squasheuskadi.com/

