
 

 

ACTA DEL CAMPEONATO 
 

Categoría: Campeonato de Euskadi Absoluto de Veteranos 2015 

Organizador: Ake Squash 

Población: Arrasate-Mondragón 

Fecha: 15 y 16 de Mayo 

Nº de Participantes: 25 

Juez Arbitro: Harriet Arenaza 

 

Desarrollo del Campeonato 

 

Los días 15 y 16 de Mayo se desarrolla en el polideportivo Musakola de 
Arrasate-Mondragón el Campeonato de Euskadi Absoluto de Veteranos. 

 

Toman parte en él un total de 25 jugadores, 16 jugadores de clubes 
guipuzcoanos, 6 vizcaínos y 3 procedentes de clubes navarros, distribuidos en 
cuatro categorías: 

 

Veteranos +35 (Femenino) 

Veteranos +35  

Veteranos +40 



Veteranos +50 

 

Los partidos comienzan el viernes a las 17:30 con la disputa de una fase de 
grupos que configura los cuadros principales. 

Ya en los cuadros principales se disputa la fase de octavos en la categoría de 
+35 y la de cuartos en las categorías de +40 y +50 en las que los cabezas de 
serie pasan sin mayores apuros. 

A continuación se juega la fase de cuartos en la categoría +35, cuatro partidos 
muy disputados en los que en tres de ellos se tuvo que llegar a la disputa del 
tercer juego para decidir el vencedor. 

 

La jornada del sábado comienza a las 10:00 con la disputa de los cuadros por 
puestos para los jugadores eliminados y las semifinales en las tres categorías. 

 

En la categoría +50, Miguel Cabanillas y Javier Escribano se clasifican para la 
final tras vencer el primero a J. María Rojo por un 3-0 y Javier a Luis M. Gordo 
por 3-1. 

En categoría +40, Liam Kane pasa a la final directamente por el abandono de 
Ricardo Guijas, final a la que accede también Aitor Yanguas tras vencer 3-0 a 
Miguel Cabanillas. 

En categoría +35, Alberto Ferreiro conseguía el pase a la final tras vencer 3-1 a 
Iñigo Domínguez en un disputado encuentro con parciales muy apretados. En 
la otra semifinal la igualdad fue aún mayor llegándose al quinto juego con 
victoria final para Sergio Salgado sobre David Marín por 3-2. 

 

La mañana del sábado y el campeonato concluían con las finales: 

 

En la categoría femenina +35 pese a contar sólo con dos participantes se pudo 
disfrutar de la mejor final posible, ya que tanto Laura Sáez como Rosa Andrés 
han disputado todas las finales en los torneos en los  que han participado esta 
temporada. Y la final no defraudó, el buen partido de Rosa no fue suficiente 
ante la superioridad de Laura que como en las dos finales anteriores la 
jugadora local se llevó la victoria, esta vez por un resultado de 3-1. 



En la categoría +50, Miguel Cabanillas y Javier Escribano disputaron una  
interesante final con una igualdad máxima que se decidió en el 5 juego y con 
un apretado marcador de 3-2 a favor de Javier Escribano  

 

En la categoría +40 Liam Kane y Aitor Yanguas, los números 6 y 10 del actual 
ranking vasco nos ofrecieron una final de gran calidad e igualdad en la que al 
igual que en la categoría +50 se tuvo que llegar al quinto juego para decidir el 
campeón, Liam Kane que se hacía con la victoria por un apretado 3-2.  

 

Finalmente se disputaba la final en la categoría +35. A ella llegaban Alberto 
Ferreiro y Sergio Salgado, final eibarresa entre los números 1 y 4 del ranking 
vasco. A pesar del resultado la final fue muy igualada y los parciales se 
decidieron por pequeños detalles. A pesar de la entrega y el buen juego de 
Sergio, en los momentos decisivos Alberto demostró su calidad llevándose 
cada parcial y la victoria final por 3-0  

 

Una vez finalizados los partidos se procedió a la entrega de los trofeos y los 
suculentos premios para los jugadores  

 

16 de Mayo de 2015 

Juez Arbitro: Harriet Arenaza 

 

 

 

 

 


