ACTA DEL CAMPEONATO
Categoría…………………….: “CAMPEONATO MUNDAIZ – LIGA VASCA 2010”
Organizador…………………: C.D. MUNDAIZ
Población…………………….: Donostia-Guipúzcoa
Fecha…………………………: 19 y 20 de Febrero
Nº Participantes……………..: 28 Jugadores
Juez Arbitro…………………: Alberto Ferreiro

Incidencias/Comentarios:
Durante los días 19 y 20 de Febrero de 2010 se disputó en las canchas del Club Deportivo
Mundaiz, el “CAMPEONATO MUNDAIZ – LIGA VASCA 2010”.
En total participaron 28 jugadores procedentes de toda Euskal Herria. Concretamente desde
Álava se acercó 1 Jugador, 2 Jugadores procedentes de territorio Navarro, 18 Jugadores
Guipuzcoanos, 5 Jugadores Vizcaínos 1 Jugador de Elche y 1 Jugador de Cantabria.

El campeonato dio comienzo a las 17:00 h del Viernes 19 y hasta las 19:30 se jugaron todos los
partidos de la Fase Previa.
El sorteo de los cabezas de Serie del Cuadro Principal se hizo a las 19:00 de la tarde en
presencia de todos los jugadores allí presentes y fue bien caprichoso ya que hizo coincidir en la
primera ronda del Cuadro Principal al C.S. nº 2 (J.L. Unanue) con el que a la postre sería el
Campeón del Cpto, Miguel Ruiz.

Hubo varios emparejamientos del Cuadro Principal en los que jugadores procedentes de la Fase
Previa, como Iñaki Ros, David Marin o Carlos García, dieron buena cuenta de sus rivales
dejando en la cuneta a, Jon Losada, Dani Hierro y Miguel Cabanillas, respectivamente. En el
resto de emparejamientos no hubo sorpresa alguna.

Ya en la segunda ronda del Cuadro Principal, en Cuartos de Final, hubo partidos realmente
emocionantes, tanto en lo que se refiere al juego como al resultado final. Claro ejemplo de ello
son los partidos disputados entre Sergio Salgado e Iñaki Ros que, tras ir ganando el Jugador
Eibarrés por 2-0, el Jugador Navarro supo darle la vuelta para imponerse finalmente por un
apretado 3-2. Idéntico resultado se produjo en el partido disputado entre Carlos García y Miguel
Cabanillas en el que Carlos le dio la vuelta igual que en el emparejamiento anterior.
Por su parte, Miguel Ruiz y Alberto Ferreiro dieron buena cuenta de sus rivales Txomin Ostra y
Jorge Amestoy, ganando sus respectivos choques por sendos 3-0.
A lo largo de la mañana se fueron jugando también los cuadros de las diferentes consolaciones
llegando a la Final de la Consolación de Pre-previa Fernando Valenciano y Federico Hortet,
ganando este último por 2-0.

En el Cuadro de la Consolación de Previa, dos jugadores Tolosarras se clasificaron para la
Final que se jugaría a la tarde. Mitxel Lakunza se impuso a Xabier Etxeberria “Txusti” tras un
apretado 2-1.

Y en el Cuadro de Consolación del Cuadro Principal, los dos puestos de la Final los ocuparon
los jugadores Harriet Arenaza (AKE) y Augusto Sánchez (BENEDIKTA). Fue el jugador
Arrasatearra Harriet quien se hizo con la victoria tras imponerse por 3-1

Quedaban los cuatro jugadores que disputarían las semifinales del Cuadro Principal; por la parte
de Arriba del Cuadro se enfrentarían los jugadores Alberto Ferreiro (C.D. Eibar) e Iñaki Ros
(A.D. San Juán) y, por la parte de Abajo disputarían la otra Semifinal Carlos García y Miguel
Ruiz. Los dos resultados fueron idénticos, 3-0 para Alberto y Miguel acusando, tanto Iñaki
como Carlos la acumulación de partidos tras provenir de la Fase Previa.

Llegó la hora del mantel y, como no podía ser de otra manera, uno de los Organizadores y
anfitrión del Club, J.L. Unanue, nos deleitó, con la inestimable colaboración de Jorge Amestoy,
de un delicioso Menú que bien podría haberse tratado de uno de los muchos y famosos “ * * *
Michelín “ que se encuentran en la Bella Easo y, no por el precio sino por lo bueno y delicioso
que estaba todo. ESKERRIK ASKO.

Tras ese parón y tras disfrutar de tal delicioso manjar, regado por buen Caldo, como siempre,
reanudamos la Competición, (unos pocos) para disputar, tanto la Final de la Consolación de
Previa, comentado antes, como el ¾ puesto que finalmente y tras un interminable partido acabó
ganando Iñaki Ros por un apretado 3-2 a Carlos García.

Y a las 19:00 horas dio comienzo la Final del “CAMPEONATO MUNDAIZ – LIGA VASCA
2010”. Enfrentaba al Jugador del C.D. Eibar, Alberto Ferreiro (C.S. Nº1) y al jugador Cántabro
Miguel Ruiz, procedente de la Fase Previa.
Tras disputarse los dos primeros juegos muy igualados en los que cada jugador se llevó uno de
ellos, ganando Miguel el primero de ellos, fue en el tercero cuando el Jugador Cántabro puso la
guinda que le hacía falta al pastel y, mediado el tercer juego, ante una cruzada que Alberto quiso
hacer desde la parte de delante de la pista, Miguel la intuyó y se lanzó en plancha a por la bola y
no contento con interceptarla, puso la misma en el “nick” de la parte delantera izquierda de la
pista.
Fue el punto de inflexión de la Final y a partir de ahí, Miguel se vino arriba y tras muchos
errores no forzados de Alberto, también debido al cansancio, se acabó imponiendo por 3-1
proclamándose CAMPEÓN del torneo.

•

Final de Consolación: Harriet Arenaza (AKE – Arrasate) vs. Augusto Sánchez
(Benedikta)

•

¾ Puesto: Carlos Garcia (Benedikta) vs. Iñaki Ros (A.D. San Juán)

•

FINAL: Alberto Ferreiro (C.D. Eibar) vs. Miguel Ruiz (Fed. Cántabra)

Los puestos de Honor del Campeonato fueron los siguientes:

1. Miguel Ruiz (Fed. Cántabra)
2. Alberto Ferreiro (C.D. Eibar)
3. Iñaki Ros (A.D. San Juán)
4. Carlos Garcia (Benedikta)

•

Harriet Arenaza (AKE – Arrasate)

•

Augusto Sánchez (Benedikta)

22 de Febrero 2010
Fecha:______________________________
Juez Arbitro

Alberto Ferreiro

