
 

ACTA  DEL CAMPEONATO  
 

Categoría.................................. Cpto. Absoluto de Euskadi 2011  
Club .......................................... Benedikta Squash Club 
Población ................................. Sestao. Bizkaia 
Lugar ........................................ Polideportivo La Benedicta  
Fecha ....................................... 6 y 7 de mayo de 2011 
Nº participantes ....................... 30 
Juez Arbitro ............................. Aitor Yanguas 

 
 
Incidencias / Comentarios:  
 

Con una participación de 30 deportistas, el torneo se ha celebrado a 
eliminatoria directa, organizándose hasta 4 cuadros de consolación permitiéndo 
de esta forma a todos los jugadores seguir disputando eliminatorias y 
asegurando un mínimo de 3 partidos a todos los inscritos. Esto ha supuesto un 
total de 60 partidos disputados. 

 
El grueso de los participantes procedía de Bizkaia, del mismo Benedikta 

Squash Club (15), llegando el resto desde Gipuzkoa (10) y Navarra (5). 
 
Este torneo es valedero para el Ranking Vasco con puntuación extra. 
 
Los partidos se iniciaron durante la tarde del viernes, disputándose las 

dos primeras rondas del cuadro principal. El sábado se jugaron cuartos de final 
y semifinales por la mañana, dejando para la tarde únicamente las finales. 
  

Se ha disfrutado de un Squash de excelente calidad desde las primeras 
rondas al darse cruces entre los mejores jugadores del Ranking Vasco y 
Ranking Navarro. 

 
En octavos de final comenzaron las sorpresas al caer José L. Unanue 

(CD. Mundaiz), primer cabeza de serie del torneo frente a David Marin 
(Oberena) por un claro 0-3, derrota en la que una lesión de Unanue tuvo 
bastante influencia. Otros partidos de interés cruzaron a jugadores del mismo 
club como Sergio Salgado con Jon Losada (Eibar CD) y Aitor Yanguas con 
Miguel Cabanillas (Benedikta SC), ambos encuentros muy disputados por 
conocerse perfectamente los rivales, a pesar de finalizarse con marcadores de 
3-0 para Sergio y Aitor, respectivamente. El partido más peleado lo 
protagonizaron Carlos García (Benedikta SC) y Gorka Armentia (Anaitasuna), 
que con igualada a 2 sets y bola de partido en 10-8 para Gorka, cedió éste el 
pase de ronda a Carlos, en bonito gesto al verse lesionado y sin posibilidad de 
disputar el siguiente encuentro. 

 
 Ya en la mañana del sábado comenzaron los cuadros de consolación y 
consolación de octavos a primera hora, donde destacaban algunos favoritos 
pero habría que ir ganando rondas para llegar a las finales.  



 

En los cuartos del cuadro principal, los jugadores tenían claro q las 
semifinales serían duras y no hubo contemplaciones con los contrarios, 
intentando todos acabar cuanto antes los puntos, sets y partidos, todos los 
partidos finalizaron acabaron en 3-0. Aquí quedaron apeados del cuadro David 
Marin, Sergio Salgado, Carlos García y Txomin Ostra, que pasaron a disputar 
los puestos del 5º al 8º. 
 
 Las semifinales enfrentaron por un lado a Liam Kane (Amaya, CS.4) 
contra Javier Villanueva (Amaya, CS.6) con victoria por un claro 0-3 para 
Javier, confirmando el buen estado de forma y juego que trae esta temporada, 
recordemos que se proclamó recientemente Campeón Navarro 2011 y 
Campeón de España de 2ª Categoría. La otra semifinal cruzaba a Aitor 
Yanguas (Benedikta SC, CS.2) con Alberto Ferreiro (Eibar CD, CS.3), partido 
esperado por el público ya que ambos están a un nivel de juego similar y sus 
últimos encuentros han sido muy disputados. Alberto se hizo con un primer set 
bastante largo, que Aitor igualó a continuación con facilidad, a partir de ahí 
Alberto cambió de táctica y los fallos no forzados de Aitor hicieron que los dos 
siguientes sets cayeran para Alberto haciéndose con el pase a la final por 1-3.  
 

Pasado el rato de la comida popular celebrada en el mismo 
polideportivo, comenzaron los partidos finales de los cuadros de consolación. 

 
En la re-consolación de cuadro, Igor Ansotegui (AKE) se hizo con la 

victoria ante Jorge Santos (Benedikta SC), tras ganar todos sus encuentros sin 
perder un solo set. 

 
En la consolación de cuadro, la final fue disputada por Alfonso Aparicio y 

un maltrecho Oscar Riguera ambos del Benedikta SC, y se decidió a favor de 
Alfonso por 3-1. En las semifinales se quedaron Angel Sanchez e Iñaki Villamil 
también del Benedikta SC. 

 
En la consolación de octavos, otro derbi del Benedikta SC, dos 

veteranos del circuito, Miguel Cabanillas se impuso por 3-1 a Javier Escribano, 
en un gran partido-espectáculo con jugadas muy aplaudidas. 

 
En la disputa por los puestos 5º al 8º,  consolación de octavos, otro derbi 

del Benedikta SC, dos veteranos del circuito, Miguel Cabanillas se impuso por 
3-1 a Javier Escribano, en un gran partido espectáculo con jugadas muy 
aplaudidas. 

 
En la lucha por el tercer puesto, un motivado Liam Kane se tomó 

revancha del anterior encuentro entre ambos en Durango y, venció a Aitor 
Yanguas por 3-0. 

 
La final comenzó con las gradas abarrotadas de público, con ganas de 

disfrutar del mejor Squash de Euskadi. Alberto y Javier templaron sus nervios 
en las primeras jugadas optando ambos por no arriesgar, aunque los puntos 
empezaron a caer a favor de Villanueva, con más paciencia y consistencia que 



 

le dieron el primer set. El segundo set Alberto asumió más riesgos y se vieron 
puntos excepcionales, en los que la potencia de Javier quedó demostrada al 
alcanzar bolas imposibles y apenas cometer fallos. El cansancio empezaba a 
hacer mella en Alberto, así como la desesperación de ver que Javier lo 
devolvía todo hasta hacerse con el 2-0. En el tercer juego Javi se soltó y gozó 
de su potencia de golpe, así como de su inagotable físico, bajando bolas a 
velocidades de vértigo. El 3-0 se veía venir y el público les brindó a ambos un 
excepcional aplauso por el espectáculo ofrecido. 

 
El Benedikta Squash Club quiere agradecer tanto a los participantes su 

asistencia y deportividad, como al público su presencia y calor; y anima a todos 
a seguir en esta línea para continuar potenciando el Squash. 

 
Se pueden disfrutar de algunas imágenes tomadas en el torneo en estos 

enlaces: 
 
https://picasaweb.google.com/114741695521796316478/EuskadikoTxapelketa2011 
https://picasaweb.google.com/benedictasquash/CptoDeEuskadi2011EnLaBenedictaSestao# 

 
 

CLASIFICACIONES  
 
- CAMPEON .....................................Javier Villanueva (Amaya) 
- SUBCAMPEON ..............................Alberto Ferreiro (CD Eibar) 
- 3er. CLASIFICADO.........................Liam Kane (Amaya) 
- 4º CLASIFICADO ...........................Aitor Yanguas (Benedikta SC) 

 
- 5º puesto ........................................ David Marin (Oberena) 
- 6º puesto ........................................ Carlos García (Benedikta SC) 

 
- Campeón Consolación ................... Alfonso Aparicio (Benedikta SC) 
- Subcampeón Consolación.............. Oscar Riguera (Benedikta SC) 
- Semifinalista Consolación............... Angel Sanchez (Benedikta SC) 
- Semifinalista Consolación............... Iñaki Villamil (Benedikta SC) 

 
- Campeón Cons. de Octavos...........Miguel Cabanillas (Benedikta SC) 
- Subcampeón Cons. de Octavos .....Javier Escribano (Benedikta SC) 

 
- Campeón Re- Consolación.............Igor Ansotegui (AKE) 
- Subcampeón Re- Consolación .......Jorge Santos (Benedikta SC) 

 
 
 
 
 

 
 

Juez Arbitro:    Aitor Yanguas 
Fecha:   13 de mayo de 2011 


