
EIBARKO KLUB DEPORTIBOA

            ACTA  DEL  CAMPEONATO

Categoría…………………….: Campeonato de Euskadi por Equipos 2013
Organizador………………….: C.D. EIBAR
Población…………………….: Eibar
Fecha…………………………: 1 y 2de Marzo
Nº Participantes……………..: 28 (8 Equipos)
Juez Arbitro………………….: Alberto Ferreiro

Incidencias/Comentarios:
El 1 y 2 de Marzo se disputó en el Polideportivo de Ipurua de Eibar el .Cpto de Euskadi por 

Equipos de 2013.

 En total participaron 28 jugadores repartidos en 8 equipos procedentes de toda la Euskal Herria. 

Concretamente de Pamplona  jugaron 2 equipos (C.D. Amaya y Estella), 1 equipo procedente de 

territorio Vizcaíno (BENEDIKTA ) y de Guipúzcoa  concretamente 5 equipos: dos de Arrasate, 

AKE “A” Y AKE “B”, un equipo de Zarautz K.E., y dos equipos del C.D. EIBAR “A” y “B”. 

El Campeonato dio comienzo el viernes a las 18:00 de la tarde y continuó durante toda la tarde 

del sábado, desde las 14:00 del mediodía hasta las 18:00 de la tarde.  

Antes de comenzar los primeros partidos se dilucidaron los puestos 3 y 4 de los Cabezas de 

serie mediante sorteo, lo que deparó que el equipo de Zarautz KE compuesto por Jose Luis 

Unanue, Gabriel Piskun y Aitor Adrían fuera por la parte de arriba del cuadro y el otro equipo, 

C.D. Eibar “B”, compuesto Alberto Ferreiro, Patxi Zulueta, Jonatan Alustiza y Jon Arana como 

suplente, fueran por la parte de abajo. 

Comenzaron los partidos de la primera ronda sin grandes sorpresas en sus resultados aunque, en 

el partido que enfrentó a Estella con C.D. Eibar “B” hubo cierta tensión en el enfrentamiento de 

los números de 3 ya que Jon Carracedo, jugador del C.D. Eibar (Cedido A Estella para este 

campeonato) que se estrenaba en este campeonato como  jugador federado puso en serios 

aprietos a Jonatan Alustiza y le obligó a jugar el quinto juego para dilucidar la eliminatoria.

 En el resto de enfrentamientos, no hubo sorpresas y C.D. Amaya ganó 3-0 a Eibar “A”, Zarautz 

KE ganó 3-0 a AKE “A” y Benedikta ganó 3-0 a AKE “B”.
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El mismo viernes se jugó la segunda ronda, ya semifinales, del cuadro principal y deparó los 

siguientes enfretamientos:

 C.D. Amaya  Vs  Zarautz KE

En este enfrentamiento tuvo especial relevancia el partido que jugaron los números 3 de cada 

equipo. El jugador Navarro Liam Kane se medía con el jugador de Getaria Aitor Adrian. El 

resultado final fue de 3-2  para el jugador Navarro después de que el jugador del club 

guipuzcoano fuera  ganando por 2-1. El resultado de los dos últimos juegos, 11-3 y 11-2 da a 

entender que el jugador Navarro manejó el partido a su antojo. 

Y los enfrenamientos de los otros dos puestos de los equipos, Villanueva-Unanue acabó con 3-

1, con un impresionante estado de forma del jugador navarro y David Marín-Gabriel Piskun con 

resultado final de 3-0 para el Navarro.

 Benedikta  Vs C.D. Eibar “B”

En la otra semifinal, No hubo sorpresa y el resultado de todos los emparejamientos fue claro en 

todos los partidos, Carlos Garcia vs Patxi Zuleta 3-0, Oscar Riguera vs Jonatan Alustiza 3-0 y 

Miguel Cabanillas vs Jon Arana 3-1, dando así a Benedikta el pase a la Final.

En la fase de Consolación, los dos equipos de AKE ganaron en sus dos emparejamientos a los 

equipos de Estella, que se quedaron con dos efectivos solamente por la no comparecencia del 

jugador Navarro Toño Romero, y al equipo de C.D. Eibar “A”.

 Acto seguido se disputó la final del Cuadro de Consolación y el vencedor del mismo fue AKE 

“A” integrado por Harriet Arenaza, que venció a Igor Ansoategui, Aritz Gordo que ganó a Jon 

Diez y Borja García que venció a Endika Ortiz, siendo de esta manera, el resultado final de la 

eliminatoria, 3-0 favorable a AKE “A”

Para completar los puestos del cuadro de consolación se disputaron los partidos entre el C.D. 

Eibar “A” y Estella. El resultado, al no poder disputar Estella todos sus partidos, fue de 2-1 

favorable al conjunto eibarrés, ganando Jokin esparza (Estella) su partido contra Oscar Ferreiro 

y perdiendo Jon Carracedo su partido contra Fernando Valenciano (C.D. Eibar)
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A continuación, se disputó el tercer y cuarto puesto entre Zarautz KE y C.D. Eibar “B”. 

Emocionante se presuponía el emparejamiento entre los números 1 de cada equipo. Y, 

atendiendo al resultado, así fue, ya que se tuvieron que jugar los 5 juegos para poder dilucidar el 

vencedor del partido. Fue Alberto Ferreiro, quien finalmente se hizo con el punto de la 

eliminatoria. Previamente se había jugado el partido entre los números 3 de cada equipo. Por 

parte del equipo Eibarrés jugó Jonatan Alustiza que nada pudo hacer contra Aitor Adrian, del 

Zarautz KE que ganó por un contundente 3-0. Y el punto decisivo de la eliminatoria, con 1-1 en 

el marcador lo disputarían Patxi Zulueta por parte del C.D.Eibar y Gabriel Piskun por parte del 

Zarautz KE. Si el partido entre Alberto y Unanue fue emocionante, este otro no lo fue menos 

porque, se tuvo que disputar el quinto juego para saber el vencedor del partido. Fue Patxi 

Zulueta que, tras ir perdiendo por 2-1 en el marcador, supo agarrarse a la pista y darle la vuelta 

al partido consiguiendo así el punto definitivo que daría pie a la tercera posición en el 

campeonato. 

Y ya solo quedaba la Final del torneo , que enfrentaría al favorito y cabeza de serie número 1 

del torneo, C.D. Amaya de Pamplona contra el cabeza de serie número 2, Benedikta Squash de 

Sestao. 

Los emparejamientos, empezando a jugar los números tres, uno y dos de cada equipo, eran los 

siguientes:

• Liam Kane Vs Miguel Cabanillas

• Javi Villanueva Vs Carlos García

• David Marin vs Oscar Riguera

  Los resultados de todos los enfrentamientos de la final fueron idénticos,  es decir, 3-0 para los 

jugadores navarros de la C.D. Amaya dejando claro el buen estado de forma de todos ellos. 

A continuación se hizo entrega de los trofeos y las Txapelas a los Campeones del Torneo.

 

Los puestos de Honor del Campeonato fueron los siguientes:
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                                                                                      5 de marzo de 2013
                                                                    Fecha:______________________________ 
                                                                                                Juez  Arbitro

                                                           Alberto Ferreiro 

CLASIFICACIÓN FINAL
 

1º C.D. AMAYA
2º BENEDIKTA 
3º C.D. EIBAR “B”
4º ZARAUTZ K.E.
5º AKE “A”
6º AKE “B”
7º C.D. EIBAR “A”
8º ESTELLA


