ACTA DEL CAMPEONATO
Categoría…………………….: I Campeonato de Liga Vasca “KAI AUTO” de Tolosa
Organizador…………………: Tolosako SQUASH Kirol Elkartea
Población…………………….: Tolosa-Guipúzcoa
Fecha…………………………: 26 y 27 de Septiembre
Nº Participantes……………..: 16 Jugadores
Juez Arbitro…………………: Alberto Ferreiro

Incidencias/Comentarios:
Durante los días 19 y 20 de Junio de 2009 se disputó en las canchas del Polideportivo Usabal
deTolosa, el Campeonato de Liga Vasca de Squash “I KAI AUTO” de 2009
En total participaron 16 jugadores procedentes de toda Euskal Herria. Concretamente desde
Álava se acercó 1 Jugador, 1 Jugador procedente de territorio Navarro, 14 Jugadores
Guipuzcoanos, y 2 Jugadores Vizcaínos.

Todo el Campeonato se celebró en la jornada del sábado, día 26 de Septiembre. Los partidos
comenzaron el sábado a las 09:30 y durante la mañana del mismo se pudieron jugar todos los
partidos clasificatorios que dieron pase a las Finales, tanto de Cuadro Pricipal como de
Consolación.
Destacar que de los 8 cabezas de Serie del Cuadro Principal, a excepción de la inesperada
lesión en la rodilla del jugador Local Txomin Ostra que le obligó a retirarse, no hubo sorpresas
en primera ronda y cada uno ganó su partido.
A las semifinales, por la parte de arriba del Cuadro Principal llegaron el Cabeza de serie nº 1
del torneo, José Luis Unanue y el Cabeza de serie nº 4, Sergio Salgado. Se cumplieron los
pronósticos y venció el jugador Donostiarra por un claro 3-0. Y por la otra parte del cuadro
también se cumplieron los pronósticos y, el jugador Navarro Liam Kane (C.S. 2) venció por un
claro 3-0 al jugador vizacaíno Miguel Cabanillas (C.S.3).
En el cuadro de consolación, a lo largo de la mañana también se jugaron todos los partidos que
dieron pase a la final; por un lado Jon Losada ganó su enfrentamiento en semifinales al
Tolosarra Mitxel Lakunza por 3-1 y el mismo resultado se dio entre el jugador Vizcaíno J.M
Jaio y el Arrasatearra Igor Ansoategi obteniendo el primero de ellos el pase a la final.

A la tarde, a las 18:00 se jugó la final de consolación que enfrentaba al jugador Vizcaíno J.M
Jaio y al Eibarrés Jon Losada. Después de un apretado partido, 3-2, Jaio se llevó el gato al agua
y resultó vencedor proclamándose Campeón de Consolación. El partido que dilucidaba el 5º y
6º puesto enfrentaba a Dani Hierro y a Harriet Arenaza. Fue el jugador de AKE, Harriet quien se
impuso por 3-1.

En el partido por la medalla de Bronce se midieron el jugador Vizcaíno Miguel Cabanillas y el
Debarra Sergio Salgado. Fue el jugador Guipuzcoano quien se impuso por un claro y
contundente 3-0.

La final del I Campeonato de Liga Vasca “KAI AUTO” de Tolosa enfrentaba a los dos primeros
C.S. del Torneo. El Jugador navarro Liam Kane se medía al C.S. nº1 José Luis Unanue.
Después de un emocionante e intenso partido, el jugador Donostiarra, Jose Luis Unanue resultó
vencedor tras imponerse por 3-1 a Liam Kane.

A partir de las 18:0 0 de la tarde dieron comienzo estos partidos que mencionábamos:
•

Final de Consolación: Jon Losada (C.D. Eibar) vs. J.M. Jaio (Benedicta-Sestao)

•

5/6 Puesto: Harriet Arenaza (AKE – Arrasate) vs. Dani Hierro (C.D. Mundaiz-SS)

•

¾ Puesto: Sergio Salgado (C.D. Eibar)vs. Miguel Cabanillas (Squashlari)

•

FINAL: J.L. Unanue vs. Liam Kane

Los puestos de Honor del Campeonato fueron los siguientes:

1.
2.
3.
4.

J. L. UNANUE (C.D. MUNDAIZ -Donostia)
LIAM KANE (C.D. AMAYA -Pamplona)
SERGIO SALGADO (C.D. EIBAR)
MIGUEL CABANILLAS (SQUASHLARI - Bilbao)

•

J.M. JAIO (Campeón de Consolación-BENEDICTA -SESTAO)

•

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

27 de septiembre de 2009
Fecha:______________________________
Juez Arbitro

Alberto Ferreiro

