ACTA DEL CAMPEONATO
Categoría…………………….: Campeonato de Liga Vasca “VI Ciudad de Eibar”
Organizador…………………: C.D. EIBAR
Población…………………….: Eibar-Guipúzcoa
Fecha…………………………: 19 y 20 de Junio
Nº Participantes……………..: 37 Jugadores
Juez Arbitro…………………: Alberto Ferreiro

Incidencias/Comentarios:
Durante los días 19 y 20 de Junio de 2009 se disputó en las canchas del Polideportivo Ipurua de
Eibar, el Campeonato de Liga Vasca “VI Ciudad de Eibar” de 2009
En total participaron 37 jugadores procedentes de toda Euskal Herria y un jugador de Santander.
Concretamente desde Álava se acercó 1 Jugador, 3 Jugadores procedentes de territorio Navarro,
25 Jugadores Guipuzcoanos, 7 Jugadores Vizcaínos y un Jugador Cántabro.

Resaltar que todos los Clubs Guipuzcoanos, Ake Squash, de Arrasate-Mondragón, Zarautz Kirol
Elkartea, C.D. Mundaiz de Donostia, todos aquellos jugadores que no pertenecen, de momento a
ningún Club pero que con su participación, junto con todos los miembros del C.D. Eibar han
hecho posible que en este Campeonato hayan jugado nada más que 25 “Giputxis”.
Mención especial al Club del Valle de Leniz, AKE Squash por su trabajo con la cantera ya que
aportó al Campeonato a 3 jugadores promesa de 17 años y uno de 14 años.

Desde el C.D. Eibar no nos queremos olvidar y queremos agradecer a todos los inscritos su
participación porque la VI Edición del Ciudad de Eibar ha sido, sin duda, la mejor edición hasta
la fecha.

Los partidos comenzaron el viernes a las 18:00 jugándose todos los partidos de la Fase Previa y
las dos primeras rondas del Cuadro Principal, es decir, Dieciseisavos y octavos de final.
Destacar que de los 16 cabezas de Serie del Cuadro Principal, en primera ronda cayeron Jorge
Amestoy contra Raúl Parmo, Oskar Ferreiro contra David Marín, e Igor Ansoategi contra
Rubén Trigo. Todos ellos procedentes de la Fase Previa.
El sábado se reanudaron los partidos a las 09:00 de la mañana comenzando por los partidos de
Consolación para empezar a las 10:00 los Cuartos de Final del Cuadro Principal. De los cuatro
partidos, había uno que se presumía especialmente interesante porque enfrentaba al actual nº 3
del Ranking Vasco contra Miguel Ruiz, jugador cántabro que ha llegado a estar entre los 10
primeros en el Ranking Nacional. Finalmente, y tras unos 5 largos y disputados sets, el jugador

cántabro se llevó el gato al agua ganando por un apretado 3-2 pasando a jugar la semifinal
contra el Navarro Javi Villanueva que le ganó al jugador local, Sergio Salgado, 3-0.
Por la otra parte del Cuadro, el Cabeza de Serie nº 1 del torneo SCHWARZ Markus ganó al
jugador Vizcaíno Miguel Cabanillas por un claro 3-0 y el jugador local Alberto Ferreiro ganó al
C.S. nº 4 Liam Kane por un disputado 3-1.
Las semifinales, por tanto, enfrentaban a Markus Schwarz Vs. Alberto Ferreiro y a Javi
Villanueva Vs. Miguel Ruiz.
No hubo sorpresas en estos enfrentamientos y pasaron, según se presumía, a la final Markus
Schwarz y Javi Villanueva.

A lo largo de la mañana se fueron jugando los partidos de consolación y los partidos que daban
lugar a las clasificación del 9º al 16º puesto y del 5º al 8º puesto, a excepción de los partidos que
definieron el Campeón de Consolación, el 9/10, 5/6, 3/4 y la Final.

A partir de las 17:30 de la tarde daban comienzo estos partidos que mencionábamos:
•

Final de Consolación: Jon Losada (C.D. Eibar) vs. Harriet Arenada (AKE)

•

9/10 Puesto: Dani Hierro (C.D. Mundaiz) vs. David Marín (C.D. Echevacoiz)

•

5/6 Puesto: Miguel Cabanillas (Squashlari) vs. Sergio Salgado (C.D. Eibar)

•

¾ Puesto: Alberto Ferreiro (C.D. Eibar) vs. Miguel Ruiz (Cantabria)

•

FINAL: Markus Schwarz vs. Javi Villaueva

La Final del Campeonato resultó ser todo un espectáculo, dado el ritmo al que jugaron los dos
finalistas. Después de los últimos enfrenamientos entre ambos en los últimos meses, en los que
la moneda siempre había caído del lado del jugador teutón del Benedikta Squash Club (BSC),
en esta ocasión el motivadísimo jugador Navarro, Javi Villanueva de la C.D. Amaya consiguió
autoconvencerse de que la victoria era posible y se hizo con un meritorio resultado favorable de
3-1 en el que Markus Schwarz poco pudo hacer.
Finalmente y, tras no poder llevarse la Txapela de tierras gipuzcoanas el año pasado, después
de caer en una final un tanto atípica, en esta VI edición del “Ciudad de Eibar”, el jugador
Navarro, JAVIER VILLANUEVA se proclamó CAMPEÓN.

Seguidamente se llevó a cabo la entrega de Trofeos con la estimable colaboración de la
Concejal de Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Eibar, Ana Rodríguez.
A continuación, y siguiendo con la tradición en el Campeonato Eibarrés se hizo sorteo de una
Raqueta Feather de Alta Gama que fue a parar a manos del Donostiarra DANIEL HIERRO. Y
como novedad, y entre los asistentes a la final se realizó una Porra donde cada uno debía de
poner un resultado para la final. Entre los 6 acertantes del resultado de la misma se sorteó un
pack de material deportivo Donado por ASKASIBAR INTERSPORT que se llevó DANI SOTO

Los puestos de Honor del Campeonato fueron los siguientes:

1.
2.
3.
4.

JAVIER VILLANUEVA (C.D. AMAYA-Pamplona)
MARKUS SCHWARZ (BENEDICTA Squash Club-Sestao)
ALBERTO FERREIRO (C.D. EIBAR)
MIGUEL RUIZ (Santander)

•

HARRIET ARENAZA (Campeón de Consolación-AKE-ARRASATE)

•

JON LOSADA (SubCampeón de Consolación-C.D.EIBAR)

22 de junio de 2009
Fecha:______________________________
Juez Arbitro

Alberto Ferreiro

