
                        ACTA  DEL  CAMPEONATO 
 
Categoría…………………….: Campeonato Liga Vasca 
Club………………………….: CD. MUNDAIZ 
Población…………………….: Donostia – San Sebastián 
Fecha…………………………: 27 y 28 de Febrero 
Nº Participantes……………..: 32 
Juez Arbitro………………….: Alberto Ferreiro 
 
Incidencias/Comentarios: 

 
Durante los días 27 y 28 de Febrero se disputo en las canchas del CD. MUNDAIZ de  Donostia, 

el Campeonato de Liga Vasca valedero para el Ranking Vasco de 2009. 

 En total participaron 32 jugadores procedentes de todo Euskadi. Concretamente desde Iruña se 

acercaron 6 jugadores, 5 jugadores procedentes de territorio Vizcaíno, 2 Alaveses y la provincia 

que más jugadores aportó fue Guipúzcoa, concretamente 16 jugadores. Mencionar que 

contamos con la agradable presencia de 1 jugador procedente de territorio Riojano. 

 El nivel que se presumía con la presencia de la mayoría de los 15 primeros jugadores ubicados 

en el Ranking Vasco daba buena cuenta de la calidad de los partidos que se preveían.  

 

Los partidos comenzaron el viernes a las 18:00 jugándose casi todos los partidos de 

Dieciseisavos de Final. El sábado se reanudaron los partidos a las 9:30 de la mañana hasta las 

20:00 de la tarde, sin parar al mediodía, ni siquiera para degustar la comida popular a la que en 

Mundaiz nos tenían acostumbrados, con el fin de disputar más partidos.  

 

 Las semifinales del cuadro Principal se jugaron a partir de las 17:00 enfrentando al jugador 

Local, José Luis Unanue con Javier Cabezudo, de Iruña, ganando este último por 3/1 

demostrando estar este en un gran estado de forma. La otra semifinal enfrentaba a los dos 

jugadores que disputaron la final del Campeonato de Mundaiz del 2008 y en esta ocasión, el 

ganador fue el mismo, pasando Markus Schwarz a la final pero pasando más apuros que el año 

pasado ya que tuvieron que disputar un quinto juego para dilucidar el pase a la final. 

 

 A partir de las 18:00 se jugaron las Finales. La primera final que se jugó fue la del Cuadro de 

Consolación protagonizada entre el jugador de Orio Iñigo Agirre, representando al recién 

constituido Z.K. Zarautz y el jugador Tolosarra Txomin Ostra. Tras ir ganando Iñigo Agirre por 

2 set a 1, Txomin tuvo que abandonar por problemas musculares en su pierna derecha. En la 

siguiente final que dio comienzo a las 18:30 y que dilucidaría el 9º y el 10º puesto (2ª 

Categoría), se enfrentaban los dos jugadores del, también recién, constituido C.D. Eibar, Sergio 

Salgado y Alberto Ferreiro. Tras un disputado partido en el que los dos jugadores se conocen 



mucho, los dos quisieron mantener su propio ritmo, pero fue Alberto Ferreiro quien finalmente 

se impuso por un apretado 3/2.  

  

Y por último llegaba el plato fuerte de la jornada. En la final del Cuadro Principal, el último 

vencedor de Mundaiz, Markus SCHWARZ se enfrentaba al jugador navarro Javi Cabezudo que 

venía de ganar el Master Navarro y que llegaba a la final habiendo tenido un camino hacia la 

Final, quizás, menos duro que el jugador teutón ya que en la semifinal tuvo que disputar cinco 

sets. Fue en el quinto juego, donde después de ir perdiendo 8-5, aprovechó los errores no 

forzados cometidos por Javi Cabezudo para darle la vuelta y acabar imponiéndose por 3 juegos 

a 2 en un partido para recordar.  

 

Los puestos de Honor del Campeonato fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      2 de Marzo de 2009 

                                                                    Fecha:______________________________                                               

                                                                                                Juez  Arbitro 

                                                           Alberto Ferreiro                                                         

CLASIFICACIÓN FINAL 

  

1º Markus SCHWARZ  

2º Javi CABEZUDO  

3º J. L. UNANUE  

4º Javi VLLANUEVA  

  

CONSOLACION 

1º Iñigo Agirre 

1º Txomin Ostra 


