TORNOSOLO KOPA
Cto. TORNOSOLO COPA Trinquete

Abadiño 2013
Karteldegia / cartelera
AZAROAREN 22an, 19’00etan TORNOSOLO-n / 22 de noviembre, 19’00h. en TORNOSOLO
OSTIRALA / VIERNES
JOKAMOLDEA / Modalidad:
2.IHARDUNALDIA /2
/2ª Jornada SEMIFINALES
Eskuz Banaka Nagusiak LEHEN MAILA / Mano Individual Senior PRIMERA
1.
2.

Mikel GONZALEZ, 00; Rober URIARTE, 00
Ander ANTXIA, 00; Paxkal EZKURRA, 00

AURREFINAL INTERESGARRIENAK TORNOSOLON
Ostiralean jaialdi bikaina iragartzen da Abadiñoko Tornosolo trinketean. Bertoko banakako
txapelketaren aurrefinal biak jokatuko dira eta hegoaldeko hiru trinketista onenekin batera
azken urteetako Iparraldeko pilotari bikainena bertaratuko da.
Lehen lehia ‘pike’ berezikoa da, izan ere Mikel Gonzalez eta Rober Uriarte baitira azken
urteetan titulu gehien irabazitako trinketistak. Iaz, M.Gonzalez izan zen txapeldun eta Rober
ostera finalaurrekoetan kanporatua izan zen Ander Antxia herrikide eta lagunaren kontrakoan
erorita.
Ander Antxia bera izango da bigarren partiduko protagonista bat. Bestea, Paxkal Ezkurra
urruñarra. Urruñako pilotaria, Uriarte lez, finalaurrekotan bota zuen txapelketatik iaz Mikel
Gonzalez-ek. Berriz ere trinketeko lau izar Abadiñon.

TORNOSOLO KOPA
LAS SEMIFINALES MAS INTERESANTES
Pasado mañana viernes se programa un interesantísimo festival en el Tornosolo de Abadiño. Se
disputan las semifinales de la competición local (Tornosolo Kopa Individual) en la que son protagonistas
los tres mejores exponentes de la modalidad en Hegoalde, junto con uno de los más grandes trinketistas
de Iparralde en la última década.
La primera lucha tiene un interés especial, no en vano se enfrentan los manistas más laureados de
Hegoalde, Rober Uriarte y Mikel Gonzalez. El de Berriz es el vigente campeón mientras el abadiñarra fue
eliminado la pasada campaña en esta misma ronda por su amigo Ander Antxia. Este año R.Uriarte no
quiere volver a dejar pasar la ocasión de estar en la final.
El propio Ander Antxia es protagonista en la segunda semifinal. Subcampeón en la pasada edición,
quiere volver a estar en la final. No lo tendrá sencillo pues enfrente tendrá a Paxkal Ezkurra. El de
Urruña acudirá con ganas a Abadiño. Quiere estar en esa final que la pasada campaña no pudo estar.
Mikel Gonzalez truncó sus aspiraciones. Este año en ‘semis’ tiene a otro rival enfrente, diferente pero
igual de complicado.
Lo dicho, cuatro de las estrellas más rutilantes de la especialidad se citan en Abadiño (19:00h.)

