
ACTA  DEL CAMPEONATO 
 

Categoría……………….....: Campeonato Liga Vasca  
Club……………………….: Federación Alavesa de Squash 
Población………………….: Vitoria-Gasteiz 
Lugar……………………...: Frontones Beti Jai (Mendizorroza) 
Fecha……………………..:  13 de diciembre 
Nº participantes…………..: 15 
Juez Arbitro………………: Alberto Ferreiro 
 
 
Incidencias/Comentarios: 
 
 El sábado 13 de diciembre a las 10:00 comenzó el Campeonato Squash de Liga 

Vasca organizado por la Federación Alavesa de Squash valedero para el Ranking de 

Euskadi de 2008. En él tomaron parte  jugadores de Alava, Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra, 

Logroño y Alemania. 

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 partidos de octavos de final donde 

no hubo ninguna sorpresa en los emparejamientos que se habían sorteado. También se 

jugaron los cuartos de final y las semifinales del cuadro principal quedando clasificados 

para estas, José Luis Unanue del C.D. Mundaiz de Donosti que jugaría contra el alemán 

Markus Schwarz del Club Benedicta Squash de Sestao. Por otro lado jugaban Liam 

Kane de  C.D. Amaya de Pamplona que jugó contra el Bibaíno del Club Squashlari  

Miguel Cabanillas.  

El partido más atractivo del campeonato fue el que disputaron el Jugador Alemán 

Markus Schwarz contra el Donostiarra Jose Luis Unanue que tras ir ganando 2-1 y 8 a 5 

en el 4º juego no pudo definir el encuentro y acabó sucumbiendo por 3-2 ante el jugador 

Alemán que, a pesar de su superioridad, se vio casi sorprendido por el hábil jugador de 

Mundaiz. 

 Por otro lado, en la Final de Consolación, se enfrentarían el jugador también 

Alemán afincado en Iruña Markus Engleman contra  Francis Serrano, de Benedicta 

Squash después de haber vencido en sus respectivas semifinales al alavés Raúl 

Fernández y al riojano Álvaro Galán.  



En el tercer y cuarto puesto se enfrentaron Jose Luis Unanue y Miguel Cabanillas, 

quedando finalmente tercero Unanue.  

En cuanto a  la final del Cuadro Principal resultó vencedor del Campeonato el alemán, 

afincado en Bilbao, Markus Schwarz por un claro 3-0 desplegando un juego que le 

permitió no verse sorprendido como ocurrió en la Semifinal.  

 

 Una vez terminados los partidos se procedió a  la entrega de los trofeos.  

Desde la Organización se quiere agradecer a los Clubs que han aportado jugadores a 

este evento, sabedores de las fechas en las que nos encontrábamos, y teniendo en cuenta 

la acumulación de campeonatos que ha habido últimamente.  

Mención especial a: C.D. MUNDAIZ, AKE SQUASH, BENEDICTA SQUASH, 

SQUASH-FREE, FEDERACIÓN ALAVESA DE SQUASH, SQUASHLARI y 

agradecer, también a Alvaro Galán su participación viniendo desde La Rioja. 

 
 
CLASIFICACION FINAL 
 

- CAMPEON ……: Markus Schawrz (Benedicta Squash Club-Sestao) 
- SUBCAMPEON :  Liam Kane (C.D. AMAYA-Iruña) 
- 3º CLASIFICADO.: José Luis Unanue (C.D. MUNDAIZ-Donostia) 
- 4º CLASIFICADO….: Miguel Cabanillas (SQUASHLARI-Bilbo) 

- CAMPEON CONSOL.…: Markus Engleman (A.D. San Juan-Iruña) 
- SUBC. CONSOLACION: Francis Serrano (Benedicta Squash Club-

Sestao) 
 
 
          FECHA:   15 de Diciembre de 2008   
                                                                                                     Juez Arbitro 

                                                       


