
                        ACTA  DEL  CAMPEONATO 
 
Categoría…………………….: Campeonato Liga Vasca 
Club………………………….: CD. MUNDAIZ 
Población…………………….: Donostia – San Sebastián 
Fecha…………………………: 21 y 22 de Noviembre 
Nº Participantes……………..: 22 
Juez Arbitro………………….: Alberto Ferreiro 
 
Incidencias/Comentarios: 

 
Durante los días 21 y 22 de Noviembre se disputo en las canchas del CD. MUNDAIZ de  
Donostia, el Campeonato de Liga Vasca valedero para el Ranking Vasco de 2008. 
 En total participaron 22 jugadores procedentes de todo el territorio de Euskal Herria. 
Concretamente desde Iruña se acercaron 4 jugadores situados entre los primeros puestos en el 
Ranking Vasco, 4 jugadores procedentes de territorio Vizcaíno y el resto fueron Jugadores 
Guipuzcoanos. 
 
Los partidos comenzaron el viernes a las 18:30 jugándose las previas y los Octavos de Final. El 
sábado se reanudaron los partidos a las 9:30 de la mañana alargándose hasta las 14:00 del 
mediodía jugándose tanto las semifinales del cuadro Principal como del Cuadro de Consolación.                               
Reseñar en este aspecto, que una de las semifinales que se tenía que disputar entre el jugador 
Alemán Markus SCHWARZ afincado en Bilbao, que a la postre resultaría el vencedor del 
torneo, y el jugador del Benedicta Squash Club (BSC) de Sestao, Aitor Yanguas, no se pudo 
jugar por la inesperada lesión de este último en su partido de Cuartos de Final.  
 
 La otra semifinal, disputada entre el jugador navarro Javier Villanueva y el jugador Local José 
Luis Unanue resultaría finalmente el partido más disputado de todos ya que después de ir 
ganando el jugador guipuzcoano por 2-0, Javi Villanueva supo darle la vuelta al marcador para 
acabar imponiéndose por un apretado 3-2. 
 
 Después de reponer fuerzas tras la comida se jugaron las dos Finales, tanto del Cuadro 
Principal como del cuadro de Consolación. En esta última, Carlos García, del BSC,  supo 
imponer su mayor calidad en el juego para acabar ganado por un claro 3-0. 
  
Por otro lado, en la final de Cuadro Principal, Markus SCHWARZ se impuso por un claro 3-1 
dando claras señas de su absoluta superioridad manejando el ritmo del partido a su antojo.  
La clasificaron definitiva del Campeonato fue la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      22 de noviembre de 2008 
                                                                    Fecha:______________________________                                               
                                                                                                Juez  Arbitro 

                                                           Alberto Ferreiro                                                         

CLASIFICACIÓN FINAL 
  

1º Markus SCHWARZ  
2º Javi VLLANUEVA  
3º J. L. UNANUE  
4º Aitor YANGUAS  
5º Javi CABEZUDO  
6º Jorge ALZORRIZ 
7º Liam KANE  
8º  Miguel CABANILLAS  


