TORNOSOLO MASTER TRINKETEAN / eskuz binaka /
MASTER TORNOSOLO DE TRINQUETE / Mano Parejas /
ABENDUAREN 13an, 19’30etan ABADIÑO-n / 13 de diciembre, 19’30h. en ABADIÑO
ASTEARTEA / MARTES
JOKAMOLDEA / Modalidad :
Eskuz Binaka Nagusiak 1.maila / Mano Parejas Senior Primera
1.

M.GONZALEZ-LOQUILLO, 40; GORDON-ETXEBARRIA,

26

ABENDUAREN 15ean, 19’30etan ABADIÑO-n / 15 de diciembre, 19’30h. en ABADIÑO
OSTEGUNA / JUEVES
JOKAMOLDEA / Modalidad :
Eskuz Binaka Nagusiak 1.maila / Mano Parejas Senior Primera
1.

R.URIARTE-ANTXIA, 00; M.GONZALEZ-LOQUILLO, 00 IRABAZLE-Ganador 13 de diciembre

Ez zen ezustekorik izan atzo Abadiñoko trinketean. Mikel Gonzalez eta Heriberto Lopez
‘Loquillo’ bikoak irabazi zuen Tornosolo Master-eko final laurdena (40-26). Gordon eta
Etxebarria ere fin ibili ziren baina koxkatxo bat dago oraindik bai aurrean zein atzean.
Mexikarrak pilota aldrebes asko jarri zituen eta berriztarrak, bere onena atera gabe, erritmoa
jarri zuen kantxan.
Bihar abadiñarrak izango dituzte aurkari aurrefinalean. Orain astebete Mikel Gonzalez-ek
Inhar Ugarte kide zuela garaipena lortu zuen Bilbon bikote berdinaren kontra. Mexikarrak
arrisku gehiago du baina Rober eta Ander-en indarrak kalte egin diezaioke. Mendeku gogoa
izango da abadiñarrengan. Partidua benetan erakargarria da biharkoa. Eta larunbatean,
garaileak Waltary-Martin izango dituzte aurrean. Aurrez bihar (18:30) Gordon euskadunak
banaka Victor López mexikarraren aurka jokatuko du lehiaketa kutsuko lagunartekoan.
El partido de ayer en el Trinquete de Abadiño discurrió sin sorpresas. Mikel Gonzalez y
Heriberto López “Loquillo” vencieron a Gordon-Etxebarria el partido de cuartos de final por 4026. Los perdedores no jugaron un mal partido pero se constató que aún hay un pequeño
escalón entre los contendientes, tanto en la zaga como en la delantera. El mexicano complicó a
sus rivales con efectos y pelotazos muy sesgados, mientras el de Berriz –sin sacar todo su
potencial- marcó siempre un frenético ritmo.
Mañana la cita gana en atractivo pues rivalizan los vencedores de ayer con las dos joyas de
la localidad. Uriarte y Antxia tienen ganas de revancha tras la derrota que Mikel Gonzalez les
endosó hace justamente una semana en Bilbao, en aquella ocasión con Ugarte de pareja.
El mexicano es más peligroso que el de Algorta pero a su vez puede acusar más la potencia
de los vizcaínos. La dupla ganadora se medirá el sábado a Waltary-Martin, casi nada.
Mañana (18:30), como complemento al partido por parejas, se une el duelo amistoso pero
con tintes competitivos entre Victor López (México) y Gordon (Kurene, Sopelana).

