
David Marín se impone en el Campeonato de 
Liga Vasca de Squash jugado en Sestao 

 

El jugador navarro se impuso en la final 
al sestaotarra Aitor Yanguas por 3-1, 
mientras que en el cuadro femenino 
Ainhoa Arriaga fue la ganadora. El 
torneo, organizado por el Benedikta 
Squash Club en las instalaciones del 
polideportivo de la Benedicta (Sestao), 
contó con la presencia de algunos de 
los mejores jugadores vascos y navarros. 
 

Sestao, 4 de octubre de 2016. El jugador 
navarro David Marín se ha impuesto por 3-1 a 
Aitor Yanguas en la final del campeonato de 
liga vasca de squash celebrado este fin de 
semana en el polideportivo de La Benedicta, 
de Sestao. 

El tercer puesto fue para Alberto Ferreiro, que se impuso a Sergio Salgado. 

Organizado por el Benedikta Squash Club de Sestao y con la colaboración del 
Ayuntamiento de Sestao, la Federación Vasca de Squash y la Unión de Federaciones 
Deportivas Vascas, así como con el apoyo de diversos patrocinadores (como Aguas de 
Alzola), el campeonato ha ofrecido la oportunidad de ver en acción 40 jugadores vasco-
navarros, tanto hombres como mujeres.  

En el cuadro femenino, que contó con una menor presencia de efectivos, la victoria ha 
correspondido para Ainhoa Arriaga, que se impuso por 3-0 a Sheila Senderos.  

Competición y diversión 
Un elemento relevante en este tipo de campeonatos, es que pese a tener un componente 
competitivo, ya que se van jugando eliminatorias, se organizan cuadros de consolación, de 
manera que todos los jugadores han disputado un mínimo de tres partidos. 

La entrada del público al polideportivo de La Benedicta de Sestao ha sido gratuita durante 
todo el Campeonato, por lo que ha sido una buena oportunidad para conocer de primera 
mano un deporte tan espectacular para el espectador como exigente para los practicantes.  

El Benedikta Squash Club de Sestao viene desarrollando su labor de promoción deportiva 
desde hace más de 20 años, con el apoyo del Ayuntamiento de Sestao, lo que le ha 
permitido convertir al polideportivo de la Benedicta en un polo de atracción para 
deportistas de esta especialidad, que viene de manera habitual a practicar su deporte 
favorito.  



 
Mas información: www.benediktasquash.com  

Pedro Maria Sanz: psanz@oma3.com  · Teléfono: 620235958 
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