
ACTA  DEL CAMPEONATO 
 

Categoría……………….....: Campeonato Liga Vasca  
Club……………………….:  Free Squash Gasteizko Kirol Kluba 
Población………………….: Vitoria-Gasteiz 
Lugar……………………...: Frontones Beti Jai (Mendizorroza) 
Fecha ……………………..: 24 y 25 de Octubre 
Nº participantes…………..: 33 
Juez Arbitro………………: Alberto Ferreiro 
 
 
Incidencias/Comentarios: 
 
 El Viernes 24 de Octubre a las 18:30 comenzó el primer Campeonato 
Squash Free de Liga Vasca valedero para el Ranking de Euskadi de 2008. 
En él tomaron parte  jugadores de Alava, Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra, 
Logroño y Alemania. 
 Debido al gran número de participantes, el  Viernes se jugaron los 
dieciseisavos y octavos del cuadro principal para así poder jugar el Sábado 
todos los puestos del cuadro. De esta forma se garantizaba el mismo 
número de partidos a todos los jugadores. Todos los partidos se jugaron a 
11 puntos sin recuperación de saque y al mejor de 5 juegos.   
 Durante la mañana del Sábado se jugaron los cuartos de final y las 
semifinales del cuadro principal quedando clasificados para estas, José Luis 
Unanue de Donosti que jugaría contra el alemán Markus Schwarz y Aitor 
Yanguas de Sestao que jugó contra el navarro  Javier Villanueva. Para la 
final de la tarde se clasificaron los jugadores alemán y navarro venciendo 
sus respectivos partidos por 3-1 y 3-1.    
 Por el otro lado, en la final de consolación, se enfrentarían el navarro 
Mikel Aguerri contra  Sergio Salgado de Deba después de haber vencido en 
sus respectivas semifinales al donostiarra Daniel Hierro y al alavés Oier 
Quesada.  
 Tras una pausa en la que comieron juntos todos los jugadores se 
disputaron por la tarde las finales, tanto del Cuadro Principal como la de 
Consolación, y también el tercer y cuarto puesto del Cuadro Principal 
Mención especial merece este último partido en el que Aitor Yanguas 
después de ir ganando 2-0 acabó perdiendo por 2-3. En cuanto las finales, 
fueron muy disputadas resultando vencedor del Campeonato el alemán, 
afincado en Bilbao, Markus Schwarz. La final de Consolación fue 
finalmente para el navarro Mikel Aguerri. Las dos finales tuvieron el 
mismo resultado: 3-1.   



 Una vez terminados los partidos se procedió a  la entrega de los 
trofeos y al sorteo de tres estupendos jamones entre los jugadores que 
fueron a parar a manos de Oier Quesada, Toño Romero y J. L. Unanue. 
 
 
CLASIFICACION FINAL 
 

- CAMPEON ………………………………: Markus Schawrz 
- SUBCAMPEON………………………….: Javier Villanueva 
- TERCER CLASIFICADO………………..: José Luis Unanue 
- CUARTO CLASIFICADO……………….: Aitor Yanguas  
- CAMPEON CONSOLACION……………: Mikel Aguerri 
- SUBCAMPEON CONSOLACION………: Sergio Salgado 

 
 
 
 
          FECHA:   28 de Mayo de 2008   
 
  


