
ACTA DEL CAMPEONATO 
 
 
Categoría…………………….:II Torneo “KAI Auto” de Squash de Tolosa 
Organizador…………………:Tolosako Squash Kirol Elkartea 
Población…………………….:Tolosa -Guipúzcoa 
Fecha…………………………:24 y 25 de Septiembre 
Nº Participantes……………..: 28 Jugadores 
Juez Arbitro…………………: Alberto Ferreiro 
 
Incidencias/Comentarios: 

 
Durante los días 24 y 25 de Septiembre de 2010 se disputó en las pistas del Polideportivo 

Usabal de Tolosa el II Torneo “KAI Auto” de Squash de Tolosa 

En total participaron 28 jugadores procedentes de toda Euskal Herria. Concretamente desde 

Álava se acercó 1 Jugador, 7 Jugadores procedentes de territorio Navarro, 15 Jugadores 

Guipuzcoanos, 4 Jugadores Vizcaínos y 1 Jugador de Cantabria. 

 

El campeonato dio comienzo a las 18:00 h del Viernes 24 y hasta las20:00 se jugaron todos los 

partidos de la Fase Previa.  

 El sorteo de los cabezas de Serie del Cuadro Principal se hizo a las 19:00 de la tarde en 

presencia de todos los jugadores allí presentes y fue bien caprichoso ya que hizo coincidir en la 

primera ronda del Cuadro Principal al C.S. nº 1 (Alberto Ferreiro) con el que a la postre sería 

uno de los Finalistas, Javier Villaueva.  

 

 Hubo varios emparejamientos del Cuadro Principal en los que jugadores procedentes de la Fase 

Previa, como Iñaki Ros, Gorka Armentia oTxomin Ostra, dieron buena cuenta de sus rivales 

dejando en la cuneta a, Carlos García, Silverio Armentia y Miguel Cabanillas, respectivamente, 

además del ya mencionado Alberto Ferreiro que fue apeado por Javi Villanueva. En el resto de 

emparejamientos no hubo sorpresa alguna.  

 

 Ya en la segunda ronda del Cuadro Principal, en Cuartos de Final, hubo partidos realmente 

emocionantes, tanto en lo que se refiere al juego como al resultado final. Claro ejemplo de ello 

son  los partidos disputados entre Gorka Armentia e Iñaki Ros que, tras empatar a uno, después 

de empezar ganando Gorka, este supo recuperarse de la derrota del segundo juego para 

imponerse finalmente por 3-1, jugándose los dos últimos juegos a un muy buen nivel. El ismo 

resultado se dio en el partido disputado entre Unanue y Liam Kane. Comenzó ganando Liam por 

1-0 pero fue Jose Luis Unanue quien se llevó los 3 juegos siguientes.  

 



 Por su parte, Miguel Ruiz y Javi Villanueva dieron buena cuenta de sus rivales Txomin Ostra y 

Sergio Salgado, ganando sus respectivos choques por sendos 3-0. 

 A lo largo de la mañana se fueron jugando también los cuadros de las diferentes consolaciones 

llegando a la Final de la Consolación de Previa Silverio Alvarez e Iñigo Dominguez, que 

después de un largo periodo de inactividad, en cuanto a campeonatos de refiere, acabo ganando 

este último por 2-0. 

 

Y en el Cuadro de Consolación del Cuadro Principal, los dos puestos de la Final los ocuparon 

los jugadores Alberto Ferreiro (C.D. EIBAR) y Miguel Cabanillas (BENEDIKTA). Fue el 

jugador Eibarrés, Alberto quien se hizo con la victoria tras imponerse por 3-1 

 

Quedaban los cuatro jugadores que disputarían las semifinales del Cuadro Principal; por la parte 

de Arriba del Cuadro se enfrentarían los jugadores Javi Villanueva(A.D. Amaya- Pamplona) y 

Gorka Armentia (Anaitasuna-Pamplona). Tras un duro e intenso partido en el que se sucedieron 

los juegos para uno y otro, fue en el quinto juego donde Javi Villanueva supo mantener la fe en 

si mismo y pese a ir perdiendo en el último juego, acabó ganando por un apretado 11-9 en el 

último juego. 

 Por la parte de Abajo disputarían la otra Semifinal Miguel Ruiz y José Luis Unanue. Pese a 

intentarlo todo, el jugador Donostiarra sucumbió por 3-0 ante Miguel Ruiz que demostró estar 

en un buen estado de forma.  

 

Tras el parón de la Comida, reanudamos la Competición, (unos pocos) para disputar, tanto la 

Final de la Consolación de Previa, como la del C. Ppal comentado antes.  

 

No se pudo celebrar el 3 / 4 puesto que Gorka Armentia acusó problemas físicos. 

 

Y como antesala a la Final Masculina, los asistentes en el Polidportivo Usabal de Tolosa, 

pudimos deleitarnos con una Final FEMENINA (después de muchos años en la Fed. Vasca): las 

Jugadoras Rosa Andrés de la (C.D. Amaya-Pamplona) que se enfrentaba a Laura Saez (AKE-

Arrasate). Fue la jugadora guipuzcoana quien se hizo con la victoria por 3-0. Buen nivel, por 

otro lado, el ofrecido por las dos jugadoras, que disputaron de tú a tú partidos con varios 

jugadores masculinos.  

 Este fin de semana, estas dos mismas jugadoras, se medirán, en el Cpto. De España de 2ª Cat. 

Que se celebrará en Pamplona, a las mejores jugadoras del Circuito Nacional. Seguro que hacen 

buen papel. 

  

 Y a las 18:30 horas dio comienzo la Final del II Torneo “KAI Auto” de Squash de Tolosa ”. 

Enfrentaba al Jugador de la C.D. Amaya-Pamplona (procedente de la Fase Previa) y al jugador 

Cántabro Miguel Ruiz, (C.S. nº 3) 



 El partido, pese a finalizar con un resultado, en principio, claro y contundente, no tuvo nada de 

eso a lo largo de los 3 juegos.  

 El resultado fue el mismo en todos los juegos, 11-9, lo que da buena cuenta de lo emocionante 

que fue el partido. El primero de ellos se jugó con un ritmo fuertísimo en el que los dos 

jugadores disputaban largos y disputados rallies (puntos) que fueron minando los restos de 

potencial físico que les quedaban, tanto a uno como a otro.  

 Miguel Ruiz, con buen criterio, porque quizás no hubiera aguantado todo el partido al mismo 

ritmo, cambió de estrategia y comenzó a mover mucho más a su rival jugando más en los 

cuadros de delante utilizando mucho su volea de revés y el boast. Eso fue minando a Javi 

Villanueva que pese a su gran fortaleza física, acabó perdiendo tb el juego en los puntos finales.  

 Y más de lo mismo en el tercer y último juego en el que Javi tuvo oportunidad de llevarse el 

juego ya que fue por delante en la segunda mitad del mismo pero no pudo con el jugador 

Cántabro. 

ENHORABUENA, por lo tanto, a MIGUEL RUIZ por ser justo CAMPEON 

 

 

• Final de Consolación: Alberto Ferreiro (C.D. Eibar) vs. Miguel Cabanillas (Benedikta) 

• ¾ Puesto: Gorka Armentia (Anaitasuna) vs. Jose Luis Unanue (C.D. Mundaiz) 

• FINAL: Miguel Ruiz (Fed. Cántabra) vs. Javier Villanueva (A.D. Amaya) 

 

 

Los puestos de Honor del Campeonato fueron los siguientes: 

1. Miguel Ruiz (Fed. Cántabra) 

2. Javier Villanueva (A.D. Amaya) 

3. Jose Luis Unanue (C.D. Mundaiz) 

4. Gorka Armentia (Anaitasuna) 

 

• Alberto Ferreiro (C.D. Eibar) 

• Miguel Cabanillas (Benedikta) 

 

 

                                                                                      27 de septiembre de 2010 

                                                                    Fecha:______________________________                                               

                                                                                                Juez  Arbitro 

                                                           Alberto Ferreiro                                                         


