
                          
 

 

ACTA DEL CAMPEONATO 

 
Categoría Campeonato de Euskadi Absoluto 

Organizador AKE Squash 

Población Arrasate-Mondragón  

Fecha   25 y 26 de Octubre 

Nº de Participantes 32 jugadores 

Juez Arbitro Harriet Arenaza 

 
Desarrollo del Campeonato: 

 
Los días 25 y 26 de Octubre se desarrolla el Campeonato de Euskadi Absoluto de 2013 

en el polideportivo Musakola de Arrasate-Mondragón. 

 

Toman parte en él 32 jugadores, 12 jugadores locales del AKE Squash, 5 del C.D. 

Eibar, 3 del Benedikta Squash de Sestao, 3 del Oberena de Pamplona, 3 del Lur-Alai de 

Hondarribi, 2 del club vitoriano Free-Squash, 2 del Amaya de la capital navarra, 1 de 

Zarautz  y 1 un jugador independiente. 

 

Los partidos del cuadro principal comienzan a las 6 de la tarde, la mayoría de los 16 

cabezas de serie pasan sin dificultad, excepto Gorka Arretxe y Oscar Ferreiro que caen 

ante los jugadores locales Gari Ibarzabal y Joxe Gorosabel y Pedro M. Sanz y Patxi 

Zulueta que ceden ante Ion Garayoa y Oier Quesada. 

 

En la segunda ronda, los jugadores hacen valer su ranking y no dan lugar a la sorpresa, 

tan solo Ion Garayoa es capaz de derrotar a un jugador con ranking superior. 

Destacar de esta ronda el apasionante duelo local entre Aritz Gordo y Gari Ibarzabal que 

tuvo que llegar al 5 juego para dilucidar el ganador final. 

 

Los cuartos de final del torneo se disputan en la mañana del sábado, de los cuatro 

enfrentamientos destacaban dos partidos. Por un lado el que se disputaba entre el cabeza 

de serie número 1 del campeonato, Aitor Yanguas y el gran favorito del campeonato,  



                          
 

 

Javier Villanueva. Este último hacía valer su condición y no daba opciones a Aitor que 

cedía por un 3-0.  

Por otro lado, los aficionados locales esperaban ver el duelo local entre Harriet Arenaza 

y Aritz Gordo que daba una plaza en semifinales para el club AKE Squash. Una lesión 

de Harriet nos privó del espectáculo y Aritz pasaba directamente a la semifinal. 

En los dos cuartos restantes Liam Kane y David Marín se imponían sin mayores 

problemas a Raúl Fernández y a Ion Garayoa. 

 

En las semifinales los dos favoritos cumplieron, Javier Villanueva se impuso a Liam 

Kane en un bonito partido por 3-1. Y aunque Aritz Gordo, apoyado por el público local 

lo dio todo, no pudo hacer nada ante David Marín y cayó 3-0. 

 

 

La tarde del sábado quedaba reservada para las finales y los partidos por puestos. 

 

En la final junior, pese a la diferencia de edad, la gran promesa local Xabi Gorosabel se 

imponía al jugador de Eibar Ander Curiel por 2-0 

 

La final de la categoría la disputaron Itsaso Villar y Laura Sáez. Victoria clara para 

Laura que participó también en el cuadro masculino realizando un gran campeonato 

llegando a semifinales en el cuadro de consolación. 

 

En el partido por el 5º puesto, Ion Garayoa se convirtió en la sorpresa del campeonato 

venciendo a Aitor Yanguas por un ajustado 2-1. 

 

En la lucha por el 9º puesto, Emilio Cocinero pudo con la entrega de Gari Ibarzabal 

llevándose el partido por un 2-0. 

 

La final de consolación fue para Jokin Esparza que en un intenso partido venció a Patxi 

Zulueta por 2-1. 

 

 

A continuación en la lucha por el tercer y cuarto puesto, Liam Kane y Aritz Gordo 

diputaron el que sin duda fue le partido más espectacular del campeonato, en el que 

varios puntos arrancaron el aplauso del público asistente. Tras un disputado primer 

juego en el que Liam se llevo la victoria parcial por 11-8, Aritz reaccionó llevándose la 

segunda manga por un claro 11-3. A partir del tercer juego el veterano jugador inglés 

subió su nivel, venciendo claramente por 3-1. 

 

 



                          
 

 

La final del campeonato de Euskadi enfrentaba a David Marín y a Javier Villanueva 

ante un numeroso publico expectante por ver un gran encuentro.  

El gran nivel ofrecido durante todo el torneo por Javier Villanueva daba pocas opciones 

a David Marín y aunque éste lo intentó no tuvo opción alguna cayendo por un claro 3-0, 

con marcadores parciales 11-4, 11-4 y 11-3.  

 

Javier Villanueva se convertía por tanto en el ganador del Campeonato de Euskadi 

Absoluto de 2013. 

 

 

El resultado del campeonato de resume de la siguiente forma: 

 

Cuadro Principal: 

 

Puesto  Jugador Club 

   1º Javier Villanueva Amaya 

   2º David Marín Oberena 

   3º Liam Kane Amaya 

   4º Aritz Gordo AKE Squash 

   5º Ion Garayoa Oberena 

   6º Aitor Yanguas Benedikta Squash 

   7º Raúl Fernández Free-Squash 

   8º Harriet Arenaza AKE Squash 

 

 

Cuadro de Consolación: 

 

Puesto  Jugador Club 

   1º Jokin Esparza Oberena 

   2º Patxi Zulueta C.D. Eibar 

 

 

Categoría Junior: 

 

Puesto  Jugador Club 

   1º Xabi Gorosabel AKE Squash 

   2º Ander Curiel C.D. Eibar 



                          
 

 

Categoría Femenina: 

 

Puesto  Jugador Club 

   1º Laura Sáez AKE Squash 

   2º Itsaso Villar AKE Squash 

 

 

Tras la disputa de la final, se procedió a la entrega de trofeos y premios para jugadores y 

asistentes, donde no faltaron el jamón, el champán y buenas chuletas acompañando al 

material deportivo. 

 

A continuación tomaron la palabra Javier Villanueva ya como campeón de Euskadi 

Absoluto e Iñaki Uribeetxebarria, presidente de AKE Squash, agradeciendo ambos la 

presencia de jugadores y público, el trabajo realizado para el transcurrir de todo el 

campeonato y destacando el buen ambiente tanto dentro como fuera de las canchas. 

 

 

        

 27 de Octubre de 2013 

 

  Juez Arbitro: Harriet Arenaza 


