ACTA DEL CAMPEONATO
Categoría .................................. Cpto. de Liga Vasca
Club .......................................... Benedikta Squash Club
Población ................................. Sestao. Bizkaia
Lugar ........................................ Polideportivo La Benedicta
Fecha ....................................... 5 y 6 de octubre de 2018
Nº participantes ....................... 41
Juez Arbitro ............................. Aitor Yanguas

Incidencias / Comentarios:
Con una participación de 41 deportistas, 5 de ellas femeninas, el torneo
se ha celebrado en categoría masculina a eliminatoria directa, organizándose
posteriormente hasta 5 cuadros de consolación, permitiendo así a los jugadores
seguir disputando eliminatorias y asegurando un mínimo de 3 partidos a todos
los inscritos. Entre las chicas se ha disputado inicialmente una liguilla, pasando
las mejores a disputar la final y el tercer y cuarto puesto. Cabe destacar que 4
de las chicas han participado también en el cuadro masculino. Esto ha supuesto
un total de casi 100 partidos disputados.
Los participantes por provincia han sido:
Provincia

Participantes

Bizkaia

20

Gipuzkoa

8

Navarra

7

Alava

6

Siendo el origen por Clubes:
Provincia

Club

Participantes

Bizkaia

Benedikta Squash Club

Navarra

Delegación Navarra de Squash

7

Lur-Alai Squash Kluba

4

Alava

Free Squash Club

3

Alava

Nik Squash Club

3

Gipuzkoa

Eibarko Klub Deportiboa

3

Gipuzkoa

AKE Squash

1

Bizkaia

Independiente

1

Bizkaia

Lekeitioko Hamaikanik Squash Club

1

Gipuzkoa

18

El torneo comenzó a primera hora de la tarde del viernes con los 10
partidos de previas, dispuntándose a continuación dos rondas de cuadro. En la
primera no hubo apenas sorpresas al pasar de ronda prácticamente todos los
cabezas de serie, excepto Aitor G. Lekuona, derrotado por Pedro Mª Sanz y
Julen Briongos, derrotado por Iñaki G. Muñoz.
A continuación, se jugó la primera ronda del cuadro de consolación donde
ya comenzaron los derbis entre jugadores del BenediKta y entre navarros.
Ajustados fueron los pases de Julen Briongos sobre Juanma Campos y de JM
Jaio sobre Javier Escribano, así como de Esteban Oroz sobre Santiago Eslava.
A última hora del viernes, en la segunda ronda de cuadro, los jugadores
con mejor ranking pasaron sin problemas a cuartos de final, menos Borja García
que cayó ante Jokin Esparza que demostrando su buen estado de forma, impuso
un fuerte ritmo al partido que Borja no pudo seguir; Xabi Azaldegi, al que Victor
Mendoza desesperó con un preciso y contundente juego de ataque y Fran
Serrano, actual campeón de Euskadi y CS.2. del torneo, al que Sergio Salgado
derrotó por 3-1, como mayor sorpresa en esta ronda.
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. Jugadores y público pudieron degustar frutas
variadas y diversos frutos secos, como ya es habitual en este torneo, además de
bebidas isotónicas y agua proporcionada por el patrocinador de la Liga Vasca,
Alzola (Basque Water), reponiendo energías para seguir avanzando en sus
partidos.
El sábado a primera hora comenzó el cuadro de consolación de Previas,
así como el de Re-Consolación y continuó la Consolación, dejando buenos
partidos y viéndose ya algunos claros favoritos para alcanzar las finales en los
mismos.
En los cuartos del cuadro principal, el partido que despertó mayor
expectación fue el de Alberto Ferreiro (CS.1) con Jokin Esparza. Fue un partido
duro en el que comenzaron con 1-1, cayendo fácilmente ambos sets para cada
uno, siendo en cambio el tercero muy ajustado (12-10) para Jokin que le dio una
clara ventaja. En los dos siguientes, dominó Ferreiro con claridad en el tanteo
haciendo un juego de ataque muy preciso delante que le dio la victoria. Victor
Mendoza no disputó esta ronda al haber acabado el partido anterior con
molestias. Alberto G. de Baquedano derrotó por 3-0 con tanteos muy ajustados
a Josu Gallastegi (11-9, 11-9 y 12-10), en los que su precisión en las dejadas
superó al excelente estado físico de Josu. Y Sergio Salgado resolvió con
solvencia por 3-1 ante Gorka Arretxe.
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.

Mientras tanto, la competición femenina se desarrolló con una liguilla al
de las 5 participantes, en la que resultaron clasificadas para la final Isabel Soto
que derrotó al resto por 2-0 y Sehila Senderos, que únicamente cedió ante Isabel.
El tercer y cuarto puesto lo disputarían Marta Cordero y Nohemi Orcajo.
En las semifinales del cuadro masculino Alberto Ferreiro y Sergio Salgado
sólo cedieron un set ante sus contrarios, Emilio Cocinero y Alberto G. de
Baquedano respectivamente, para alcanzar la final.
Pasado el rato de charla y recuperación de fuerzas en la comida popular
del torneo, uno de los alicientes de estos torneos donde nos juntamos 26
comensales, quedando patente el buen ambiente reinante en los torneos del
Benedikta Squash Club, comenzaron finales.
En la consolación de previas, Patxi Goriz (Pamplona) venció por 3-1 a JM.
Rojo (Benedikta Squash).
En la re-consolación de cuadro, Santiago Eslava (Pamplona) venció por
3-2 a Alberto G. de Barace (Pamplona), en su derbi de pamplonicas.
La consolación de cuadro fue ganada por Paul Yanez (Pamplona) que
derrotó a Aitor G. Lekuona (Free Squash) por 3-0.
En la final de la consolación de octavos, Fran Serrano (Benedikta Squash)
se impuso a Xabi Azaldegi (Lur-Alai Squash Kluba) por 3-0.
En la disputa por los puestos 5º al 8º, Jokin Esparza alcanzó la quinta
plaza del torneo, tras vencer a Josu Gallastegi (Lekeitio Hamaika Nik).
Marta Cordero (Nik Squash) se hacía con el tercer puesto venciendo
cómodamente a Nohemi Orcajo (Nik Squash). La final femenina, se decantó
claramente desde el inicio del encuentro para la jugadora local Isabel Soto
(Benedikta Squash) haciendo ver que la progresión de Isabel sigue adelante. Se
repitió por lo tanto en estos encuentros, los resultados de los partidos disputados
en la fase de la Liguilla.
En la lucha por el tercer puesto, Emilio Cocinero (Benedikta Squash)
consiguió derrotar en un exigente encuentro a Alberto G. de Baquedano (Free
Squash) por 3-1.
Final
La final se presentaba muy interesante entre el cabeza de serie nº1 del
torneo, Alberto Ferreiro y el resurgido Sergio Salgado (CS.15), ambos jugadores
del Eibar CD, que se conocen en la pista como si se hubieran parido el uno al
otro. Se repetía otro de los clásicos derbis en la Liga Vasca, pero con más tensión
de lo habitual al ser una final de torneo.

Ferreiro se llevó los dos primeros sets por 11-5 y 11-8, cayendo el tercero
a favor de Salgado por un ajustado 11-13. En el cuarto, el cansancio comenzó a
hacer mella en Salgado y Ferreiro muy preciso en el juego delante, aprovechó la
circunstancia para endosarle un 11-4 que le dio la victoria.
La entrega de trofeos se realizó en la zona de las pistas, sorteándose
también material deportivo entre el público, aportado por TELERAQUETA, así
como una raqueta de alta gama EYE (de parte del Benedikta) entre los
participantes.
El Benedikta Squash Club quiere agradecer 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 ..................................... Alberto Ferreiro (Eibar CD)
SUBCAMPEON .............................. Sergio Salgado (Eibar CD)
3er. CLASIFICADO......................... Emilio Cocinero (Benedikta SC)
4º CLASIFICADO ........................... Alberto G. de Baquedano (Free Squash)

-

CAMPEONA ................................... Isabel Soto (Benedikta SC)
SUBCAMPEONA ............................ Sheila Senderos (Nik Squash)
3er. CLASIFICADA ......................... Marta Cordero (Nik Squash)
4ª. CLASIFICADA ........................... Nohemi Orcajo (Nik Squash)

-

Campeón Consolación ................... Paul Yanez (Pamplona)
Subcampeón Consolación .............. Aitor G. Lekuona (Free Squash)

-

Campeón Cons. de Cuartos ........... Jokin Esparza (Pamplona)
Campeón Cons. de Octavos ........... Fran Serrano (Benedikta Squash)
Campeón Re- Consolación............. Santiago Eslava (Pamplona)
Campeón Cons. de Previas ............ Patxi Goriz (Pamplona)

Juez Arbitro:
Fecha:

Aitor Yanguas
10 de octubre de 2018

www.benediktasquash.com

