
            ACTA  DEL  CAMPEONATO

Categoría…………………….:  “CAMPEONATO MUNDAIZ – LIGA VASCA 2012”
Organizador…………………: C.D. MUNDAIZ
Población…………………….: Donostia-Guipúzcoa
Fecha…………………………: 02 y 03 de Marzo
Nº Participantes……………..: 27 Jugadores
Juez Arbitro…………………: Alberto Ferreiro

Incidencias/Comentarios:
Durante los días 02 y 03 de Marzo de 2012 se disputó en las canchas del Club Deportivo 

Mundaiz, el “CAMPEONATO MUNDAIZ – LIGA VASCA 2012”.

En total participaron 27 jugadores procedentes de toda Euskal Herria. Concretamente desde 

Álava se acercó 1 Jugador, 7 Jugadores procedentes de territorio Navarro, 10 Jugadores 

Guipuzcoanos, 9 Jugadores Vizcaínos 

Como novedad en la Liga Vasca y a modo experimental, el campeonato comenzó el Jueves día 

1 de marzo a las 17:30 de la tarde. 

 El objeto de comenzar el jueves no es otro que, viniendo dos días cada jugador, como siempre, 

jueves y sábado o viernes y sábado, pues se pueden jugar más partidos y sobre todos, que los 

partidos se jueguen todos al mejor de 5 juegos, como así sucedió. 

El Jueves, por lo tanto, dieron comienzo los primeros partidos del cpto, comenzando por la fase 

previa, dos partidos y pasando seguido al cuadro principal. Destacar en el primer cruce del 

cuadro ppal, el disputado entre uno de los jugadores locales, Ricardo Ezpeita y el Navarro de 

Oberena, David Marín que, a priori, y como mejor “rankeado” no se presuponía que pudiera 

tener problemas para solventar el partido.  Pues desagradable sorpresa se llevó David porque, 

tras disputar 4 juegos muy desiguales, pero que reflejaba un 2-2 en el marcador, se encontró con 

Bola de partido en contra con 11-10. Ocasión esta que Ricardo no supo aprovechar y que tras 

una decisión arbitral no compartida por él mismo, David sacó partido de ello y se llevó el gato 

al agua ganando por 3-2 el partido y pasó a la siguiente fase. 

 En el resto de partidos del jueves no hubo mayores sorpresas y el resto de emparejamientos 

tuvieron como resultado lo esperado a priori según ranking y cabezas de serie, quedando los 

cuartos de Final de la siguiente manera: Javi Villanueva-Carlos García y Jose Luis Unanue-

David Marín. El primer enfrentamiento de los dos, lo adelantaron, y en vez de jugarlo el sábado, 

los jugaron el mismo jueves, con rsultado final de 3-0 para Javi Villanueva.

Ya el viernes se disputaban el resto de partidos de la previa y del cuadro principal. De hecho, los 

partidos que quedaban por jugar eran los de la parte de abajo del cuadro. 



 Reseñar que el jugador Zarautztarra Mikel Landa no pudo, finalmente, disputar el torneo por 

haberse luxado el codo el día anterior. 

 En los primeros enfrentamientos de la fase previa se pudieron ver varios partidos interesantes e 

igualados, como el disputado entre Raúl Fdez. Y Ion Arregui que ganó este último por una 

mejor condición física, entre otras cosas ya que en las últimas fechas Ion ha experimentado una 

notable mejoría en su juego y Raúl venía de una larga lesión. 

 Otro partido que resultó emocionante fue el disputado entre Beloki y Gorka Arrese. El pase a la 

siguiente fase se lo llevó el jugador navarro que, en el siguiente cruce se enfrentaba a su 

compañero navarro Karlos Mariezcurrena, que daría pase a los octavos de final. El pase lo 

obtendría Karlos.

 En el resto de cruces no hubo sorpresas y los cuartos de final, por la parte de abajo del cuadro 

quedaron de la siguiente manera: Cabanillas-Liam Kane, Sergio Salgado-Aitor Yanguas. 

 Ya el sábado se empezaron jugando los diferentes cuadros de consolaciones que nos darían los 

puestos tanto, del cuadro de consolación de Previa, Consolación de Cuadro Ppal, Cuadro del 

9/16 y Cuadro del 5/8.

 Al mediodía, y para no perder las buenas costumbres, el Anfitrión José Luis Unanue, con la 

ayuda de varios jugadores, que hicieron las labores de Chefs, nos deleitaron con una excelente 

comida en una Sociedad, todo ello acompañado con el buen ambiente que últimamente reina en 

el circuito de la Liga Vasca. 

 A la tarde, ya sólo quedaban los partidos de las finales de los diferentes cuadros. Los resultados 

fueron los siguientes:

CONSOLACION DE PREVIA:

• Campeón: Raúl Fdez.

• Subcampeón: Gorka Arretxe

Raúl Fdez,.  Ya recuperado del esfuerzo de los primeros partidos y tras la ausencia prolongada 

de las pistas debido a varias lesiones, Raúl supo utilizar su juego rápido de volea para meter 

presión a Gorka y acabar imponiéndose por 3-1

CONSOLACION DEL C. PPAL

• Campeón: Jon Losada.

• Subcampeón: Beloki

Jon Losada lo tuvo algo más fácil ya que acabó imponiéndose por 3-0 a Beloki que no encontró 

en ningún momento la manera de hacerle daño al jugador eibarrés. 



CUADRO 9/16

• Campeón: P.M. Sanz.

• Subcampeón: Silverio Alvarez

Silverio, tras haber puesto contra las cuerdas a Sergio Salgado en Octavos de Final, al ir 

ganando por 2-0, no pudo desplegar  el mismo juego contra P.M. Sanz , “después de comer” y 

acabó llevándose un rosco , 3-0 en un abrir y cerrar de ojos. 

CUADRO 5/6

• Campeón: Sergio Salgado.

• Subcampeón: David Marín

 Partido emocionante, donde los halla, y tuvo que llegarse al quinto juego para conocer el 

vencedor de este trepidante encuentro, que ya se está convirtiendo en un clásico. 

 Fue la mayor intensidad de Sergio en todas sus acciones lo que le hizo valedor de este 

meritorio quinto puesto.

3 / 4  PUESTO

• Tercero: J.L. Unanue.

• Cuarto: Liam Kane. 

 Partido de dos de los jugadores con más partidos de Squash en el circuito. Se esperaba un 

duelo interesante, ya que en los últimos enfrentamientos, cada uno de ellos se había llevado 

una victoria. No fue así, y José Luis se llevó una clara y rápida victoria por 3-0. Quizás algo 

tuvo que ver el proceso gripal que el bueno de Liam tuvo que pasar durante la semana pasada. 

FINAL.

• Campeón: Javier Villanueva.

• Subcampeón: Aitor Yanguas

 Difícil se antojaba la hazaña para el jugador vizcaíno, Aitor Yanguas. 

 Javi Villanueva se encontraba en un excelente estado de forma y venía de ganar el Cpto 

Navarro por Equipos, hecho que hacía presumir que, el doblegar al buen jugador navarro iba a 

ser complicado. 

 Pero el buen estado de forma que está atravesando Aitor Yanguas hacía albergar esperanza 

para poder ver un buen partido de Squash. 

 Y asi fue, sobre todo en los primeros compases del partido porque, a pesar de que Javi sacó el 

rodillo y quiso imponer el ritmo al que él está acostumbrado, Aitor, fresco hasta entonces, supo 

moverle bien y variar mucho el juego haciendo valer la premisa máxima del Squash, “las 4 

esquinas”. 



 SI hubiera sido otro, el ríval, seguro que hubiera tenido un efecto diferente ya que le hubiera 

desgastado sobremanera, pero lo cierto es que, Javi Villanueva, no acuso el esfuerzo y a pesar 

de ceder en el segundo juego, poniendo el marcador en 1-1, fue Aitor quien a partir de ese 

momento, sufrió un pequeño bajón que fue suficiente para que Javi se llevara la primera final 

del circuito de la Liga Vasca de 2012. 

 De los enfrentamientos de las semifinales del C. Ppal cabe destacar la relativa facilidad con la 

que Aitor le ganó a Liam (3-0) y el juego, empate a 1, que le hizo Unanue a Javi, disputados los 

dos primeros juegos, pero que no fue suficiente porque, a partir de ahí, Javi volvió a recordar 

los buenos resultados que le había dado el hecho de poner él el ritmo al que quiere jugar y, el 

que pueda, …, que siga. Unanue,no pudo seguir...:-)

 Felicitar a todos los jugadores por la buena predisposición mostrada ante la petición de la 

organización a adelantar los partidos del jueves y por la puntualidad mostrada a la hora de 

estar preparados para cada uno de los enfrentamientos. 

 Felicitar como  no, al Campeón que un año más, nos deleita con su buen Squash e 

inmejorable estado de forma. ZORIONAK!

 

                                                                                      4 de Marzo 2012

                                                                    Fecha:______________________________ 

                                                                                                Juez  Arbitro

                                                           Alberto Ferreiro 


