ACTA DE CAMPEONATO
Categoría
Organizador
Población
Fecha
Nº de Participantes
Juez Arbitro

Torneo de Liga Vasca AKE Squash 2010
AKE Squash
Mondragón ‐ Guipúzcoa
15 y 16 de Octubre
41 jugadores
Silverio Alvarez

Desarrollo del Campeonato:
Los días 15 y 16 de Octubre de 2010 se celebra el campeonato de Liga Vasca AKE Squash 2010
en el Polideportivo Musakola de Mondragón.
Participan un total de 41 Jugadores, concretamente 10 jugadores del Benedicta Squash Club de
Sestao, 9 jugadores de AKE Squash Mondragón, 6 jugadores de Free Squash – Vitoria, 4
jugadores del C.D. Eibar, 3 jugadores de C.D. Mundaiz ‐ Donostia, 3 jugadores de ZKE Squash‐
Zarautz, 1 jugador de Tolosa K.E, 3 jugadores de Pamplona y 2 jugadores de Cantabria.
El campeonato comienza el viernes días 15 de Octubre a las 18:00 y se juegan los partidos de
fase previa hasta las 19:00.
El sorteo de los Cabezas de Serie del Cuadro Principal, del orden de entrada de los jugadores
provenientes de la Fase Previa, y la asignación de los horarios de los partidos se realiza a las
18:30 en presencia de los jugadores allí presentes, entre los cuales se contaba con más de 2
Cabezas de Serie del Cuadro Principal.
Tras la primera ronda del Cuadro Principal al mejor de 3 juegos, cabe destacar la eliminación
de los cabezas de serie Igor Ansoategi, Rubén Trigo, Txomin Ostra y Jon Losada por Federico
Hortet, Raúl Fernández, Ricardo Espeita y Fran Serrano respectivamente.
En la segunda ronda, todavía el viernes día 15 de Octubre y ya al mejor de 5 juegos, los
partidos se hacen más intensos, ajustados y espectaculares. Caben destacar los partidos Sergio
Salgado vs Ricardo Espeita, Harriet Arenaza vs Jorge Amestoy, David Marín vs Miguel
Cabanillas y Alberto Ferreiro vs Fran Serrano.
La tercera ronda del Cuadro Principal celebrada ya en la mañana del 16 de Octubre, nos deja
partidos de mucho interés, destacando la remontada de Alberto Ferreiro frente a David Marín
(3‐2) después de un 0‐2 claro para David Marín en los 2 primeros sets. A destacar también el
gran partido ofrecido por Aitor Yanguas y Jorge Amestoy que acabó ganando el primero por 3‐
1. No menos interesantes fueron los partidos de Jose Luís Unanue vs Sergio Salgado y de
Miguel Ruíz vs Carlos García.

De la misma manera, la intensidad en el juego se incrementa en las semifinales que enfrentan
a Jose Luís Unanue con Miguel Ruiz (0‐3) y a Alberto Ferreiro con Aitor Yanguas (3‐1), aunque
los marcadores indican una clara ventaja para los vencedores de esta serie.
En cuanto a la final y al partido por el 3er y 4º puesto, los dos portados siguieron un mismo
patrón. En ambos casos un jugador se adelante en el marcador por 2‐0, para luego el contrario
remontar el marcador y pasar a ganar 2‐3. En el 3er y 4º puesto jugado a las 18:00 es Aitor
Yanguas quien empieza ganando claramente 2‐0 y parece evidente su victoria en el tercer set
al ir por delante 10‐4. No obstante Jose Luís Unanue se rehace, y parece que Aitor Yanguas
baja el nivel pasando a perder el set por 10‐12. Los siguientes juegos son controlados por
Unanue quien acaba por ganar 2‐3. En la gran Final, que comienza a las 18:30, es Alberto
Ferreiro quien comienza ganando 2‐0 claramente. Tras esos 2 primeros juegos a favor de
Alberto, Miguel Ruiz se rehace y gana con gran disputa por parte de Alberto los 2 siguiente
juegos. En el último juego de la final, Miguel Ruiz despliega un juego demoledor que acaba en
clara victoria, alzarse así con el título de Campeón del campeonato de Liga Vasca AKE Squash
2010.
En paralelo a la final y al partido de 3er y 4º puesto se celebran los partidos del 5º al 7º puesto.
El 8º puesto es directamente asignado a Carlos García que se ausenta del campeonato después
de la jornada matutina. Se acuerda disputar el 5º y 7º puesto en modo de liguilla al mejor de 3
juegos, resultando 5º David Marín, 6º Jorge Amestoy y 7º Sergio Salgado.
El cuadro de Consolación de Cuadro Principal y de Fase Previa se celebra a lo largo de la
mañana del sábado 16 de Octubre, ofreciendo a su vez partidos muy interesantes. En la final
de Consolación se enfrentan Iñigo Domínguez y Javier Fernández de las Heras, resultado el
primero ganador por un resultado de 3‐1. En la final de consolación de Fase Previa, es Miguel
Odriozola quien da buena cuenta de Jon Arana por un contundente 3‐0.
Finalmente, y para dilucidar el mejor puesto de los jugadores del club AKE Squash, se celebra
un partido entre Harriet Arenaza y Silverio Alvarez, los 2 eliminados en segunda ronda del
cuadro principal. Tras unos sets muy disputados, es Silverio quien acaba llevándose la victoria
por 3‐1.
El resultado del campeonato por tanto se resume a continuación:
Cuadro Principal
Puesto
Jugador
1º
Miguel Ruiz
2º
Alberto Ferreiro
3º
Jose Luís Unanue
4º
Aitor Yanguas
5º
David Marín
6º
Jorge Amestoy
7º
Sergio Salgado
8º
Carlos García

Club
Federación Cántabra
C.D. Eibar
C.D. Mundaiz
Benedicta Squash
Oberena Pamplona
Free Squash
C.D. Eibar
Benedicta Squash

Consolación Cuadro Principal
Puesto
Jugador
1º
Iñigo Domínguez
2º
Javier Fernández de las Heras

Club
Benedicta Squash
Free Squash

Consolación Cuadro de Fase Previa
Puesto
Jugador
1º
Miguel Odriozola
2º
Jon Arana

Club
C.D. Mundaiz
C.D. Eibar

Tras la disputa de la final, se procedió a la entrega de trofeos y al consiguiente sorteo de
premios entre los que había 2 Jamones, 3 Raquetas, 2 botella de Champan, 1 Pulsómetro, 1
botella – cantimplora, etc. En ella, Iñaki Uribeetxebarria, agradeció a los participantes tanto su
asistencia como el buen ambiente demostrado dentro y fuera de las pistas. Además, Iñaki
invitó y animó a todos los participantes a mantener e incluso incrementar este número de
inscritos en los futuros campeonatos (recordando que el próximo se celebrará en Zarautz en el
mes de Noviembre) con el objetivo de continuar con la buena tendencia alcista de nuestro
deporte en el País Vasco.
Tras la entrega de premios, el club AKE Squash quiso agradecer y reconocer la actividad de
Iñaki Uribeetxebarria siempre con su buena disposición y gran esfuerzo en todos los ámbitos
organizativos a nivel local para fomentar las actividades de Squash en el Alto Deba. A tal
efecto, se le hizo entrega de una Composición Fotográfica y de un detalle consistente en una
estancia de fin de semana para 2 personas. Muchas Gracias Iñaki y a seguir así.

17 de Octubre 2010
Juez Arbitro: Silverio Alvarez

