
ACTA DEL CAMPEONATO 
 
 
Categoría…………………….: “II TORNEO DE SQUASH EUSKALSOFA” 
Organizador…………………: ZARAUTZ KIROL ELKARTEA 
Población…………………….: ZARAUTZ -Guipúzcoa 
Fecha…………………………: 5 y 6 de Noviembre 
Nº Participantes……………..: 37 Jugadores 
Juez Arbitro…………………: Alberto Ferreiro 
 
Incidencias/Comentarios: 

 
Durante los días 5 y 6 de Noviembre de 2010 se disputó en las pistas del Polideportivo 

Aritzbatalde de Zarautz el II TORNEO DE SQUASH EUSKALSOFA. 

 

 En total participaron 37 jugadores procedentes de todo EUSKADI y de Nafarroa. 

Concretamente desde Álava se acercaron 5 Jugadores, 7 Jugadores procedentes de territorio 

Navarro, 15 Jugadores Guipuzcoanos, 8 Jugadores Vizcaínos y 2 Jugadores de Cantabria. 

 

El campeonato dio comienzo a las 17:00 h del Viernes 5 y hasta las 19:00 se jugaron todos los 

partidos de la Fase Previa, en los que no hubo ninguna sorpresa. Se esperaba un partido más 

disputado en el jugado entre Koldo Rosado y Miguel Odriozola pero fue este último quien se 

llevó la eliminatoria con más facilidad de lo previsto. 

  

 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.  

 

 De los partidos de la primera ronda de Cuadro Principal  (1/16), dos cabezas de serie, Jon 

Losada y Harriet Arenaza no pudieron saldar su partidos con victoria ante dos de los jugadores 

que procedían de la previa, como eran Miguel Odriozola y David Ruiz respectivamente 

 

  Ya en la segunda ronda del Cuadro Principal, en Octavos de Final y en la jornada del sábado, 

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 Javi Villanueva e Iñaki Ros que, 

tras empatar a uno, y disputarse esta fase al mejor de 3 juegos, ganó Iñaki Ros el tercer y último 

juego, dando así la sorpresa del Campeonato. El mismo resultado se dio en el partido disputado 



entre Miguel Ruiz y David Marín, poniendo en serios apuros David al que a la postre sería el 

Campeón del torneo Miguel Ruiz.  

 Lo mismo ocurrió entre Sergio Salgado y Aitor Yanguas, pero al final el cansancio hizo mella 

en el jugador gipuzcoano y Aitor se llevó el gato al agua. 

 Liam Kane tb le hizo un juego a Uunanue pero sucumbió al final por 2-1.  

 Más fácil lo tuvieron Carlos García, Alberto Ferreiro Jorge amestoy y Miguel Odriozola que 

ganaron sus respectivos partidos por 2-0. 

 

 Desde primera hora de la mañana se fueron jugando también los partidos del cuadro de la 

consolación de Cuadro principal.  

 Destacar que dos de los jugadores que debían de jugar sus respectivos partidos de consolación 

no se personaron a la hora del partido sin aviar a sus contrarios, lo que es significativamente 

más grave.  

 Del resto de partidos de la primera fase de consolación no hubo sorpresas pasando a la 

siguiente ronda el local Raúl Parmo, Javi Escribano, Javi de las Heras, Federico Hortet, Iñigo 

Aguirre y Mitxel Sagasti. 

 

Seguido se  empezaron a jugar los cuartos de final del cuadro Principal en los que Miguel Ruiz 

dio buena cuenta de Jorge Amestoy, Aitor Yanguas ganó a un maltrecho Iñaki Ros que 

arrastraba unas molestias en el glúteo tras el duro partido contra Javi Villanueva, Unanue ganó a 

Carlos García, igual que Alberto Ferreiro a Miguel Odriozola. 

 

Ya a la tarde se  en el Cuadro de Consolación del Cuadro Principal, los dos puestos de la Final 

los ocuparon los jugadores Javi de las Heras (Free Squash) y el jugador del Club organizador,  

Iñigo Aguirre (ZKE Squash). Fue el jugador Vitoriano, De las Heras quien se hizo con la 

victoria tras imponerse por un apretado y disputado 3-2 

 

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

de Arriba del Cuadro se enfrentarían los jugadores Miguel Ruiz (Fed. Cántabra) y Aitor 

Yanguas (Benedikta Squash - Sestao). El partido acabó con 3-0 pese a tener una bola de juego 

Aitor en el tercer juego. 

 Por la parte de Abajo disputarían la otra Semifinal José Luis Unanue (C..D. Mundaiz) y Alberto 

Ferreiro (C.D. Eibar). Unanue, con un gran estado de forma, comenzó ganando por 2-0 y a pesar 

de que Alberto quiso darle la vuelta al partido ganando el tercer juego y disputar hasta el final el 

cuarto, no pudo con el veterano jugador Donostiarra y acabó sucumbiendo por 3-1. 

 

Con poco margen de tiempo se tuvo que celebrar el 3 / 4 puesto entre Aitor Yanguas y Alberto 

Ferreiro. Comenzó ganando Aitor por 1-0. Alberto levantó el partido y se puso por delante en el 

marcador 2-1 pero fue Aitor quién se llevó el gato al agua ganando finalmente por 3-2 



 

 Y a las 19:00 horas dio comienzo la Final de “II TORNEO DE SQUASH EUSKALSOFA”. 

Enfrentaba al Jugador de la Fed. Cántabra  Miguel Ruiz, (C.S. nº1) y al jugador del C.D. 

Mundaiz de Donosti 

 El partido tuvo toda la emoción que de una Final se espera ya que las alternativas se sucedieron 

a lo largo del partido. Se tuvo que llegar al quinto juego con los dos jugadores desplegando un 

altísimo nivel técnico y táctico y a pesar de que las muestras de cansancio afloraban ya en el 

quinto juego, todavía tuvieron tiempo, sobre todo Miguel al final, de dejarnos detalles de 

calidad en forma de dejadas desde la parte de atrás de la pista 

 

ENHORABUENA, a MIGUEL RUIZ por completar así, un año inmejorable en cuanto a 

resultados se refiere por haber ganado todos los campeonatos de la Liga Vasca que ha jugado en 

el 2010. 

 

 

• Final de Consolación: Javi de las Heras (Free Squash) vs. Iñigo Aguirre (Zarautz KE) 

• ¾ Puesto: Alberto Ferreiro (C.D. Eibar) vs. Aitor Yanguas (Benedikta Squash) 

• FINAL: Miguel Ruiz (Fed. Cántabra) vs. José Luis Unanue (C.D. Mundaiz) 

 

 

Los puestos de Honor del Campeonato fueron los siguientes: 

1. Miguel Ruiz (Fed. Cántabra) 

2. José Luis Unanue (C.D. Mundaiz) 

3. Aitor Yanguas (Benedikta Squash) 

4. Alberto Ferreiro (C.D. Eibar) 

CONSOLACION 

• Javi de las Heras (Free Squash) 

• Iñigo Aguirre (Zarautz KE) 

 

 

                                                                                      11 de Noviembre de 2010 

                                                                    Fecha:______________________________                                              

                                                                                                Juez  Arbitro 

                                                           Alberto Ferreiro                                                        


