TORNOSOLO KOPA
Cto. TORNOSOLO COPA Trinquete

Abadiño 2012

EMAITZAKEMAITZAK-RESULTADOS
Finalaurrekoak / Semifinales
AZAROAREN 23an, 18’45etan TORNOSOLO-n / 23 de noviembre, 18’45h. en
OSTIRALA / VIERNES
JOKAMOLDEA / Modalidad:
5.IHARDU
5.IHARDUNALDIA
IHARDUNALDIA /5
/5ª Jornada
Eskuz Banaka Nagusiak LEHEN MAILA / Mano Individual Senior PRIMERA
1.
2.

Ander ANTXIA, 40; Rober URIARTE, 25
Paxkal DE EZCURRA, 30; Mikel GONZALEZ, 40

ANTXIA eta MIKEL GONZALEZ FINALERA
Bizkaitarren arteko FINALA izango da aurten TORNOSOLO KOPA-k biziko duena
atzo iluntzean Ander Antxia eta Mikel Gonzalez izan baitziren garaile Abadiñoko kantxan
jokatutako finalaurrekotan.
Lehen finalaurrekoa, abadiñarren arteko dema, Antxiak eraman zuen. Joku eta
intentzio gehiago jarri zituen kantxan eta xamur atera zuen partidua aurrera. R.Uriarte ez
zen fin aritu, ehin handi batean bere eskuin eskua ondo ez duelako eta horrek bere
pilotakadei bizitasuna kentzen dielako eta berari jokurako konfidantza.
Bigarren aurrefinala ere ‘etxekoak’ irabazi zuen baina ez hain erraz eta asko
lehiatuta. Mikel Gonzalez-ek Paxkal DE EZCURRA garaitu zuen. Aixe hasi zen aurretik
berriztarra bere eskuin eskuko bizitasun eta sakeaz baliatuz (9-19). Halere, Urruña-ko izarra
ez zen denbora pasa etorri eta bere jokua atera zuenean galtza bete lan izan zuen Mikelek.
Pilota sarean eta teilatuan jartzen maisua dela erakutsi zuen Paxkal-ek eta markagailuan
aurrea hartzea ere lortu zuen (27-26).
Garaipenak ihes egiteko arriskua zuen berriztarrarentzat baina erori beharrean gora
egin zuen M.Gonzalez-ek eta berriz ere bere sake bortitza ‘arma’ nagusitzat hartuz baina
baita tantuak ondo bukatuz (sarean zein frailean) garaipenera joan zen (30-40).
FINALA, 30erako zegoen iragarrita baina arazo baztu tarteko moldaketa bat jasango
du zeina laister emango den aditzera.

ANTXIA y MIKEL GONZALEZ A LA FINAL
La final de la COPA TORNOSOLO será una lucha entre vizcaínos toda vez que Ander
Antxia y Mikel Gonzalez salieran airosos ayer de sus compromisos en ‘semis’ sobre la
cancha abadiñarra del trinquete que da nombre al torneo.
La primera semifinal, entre manistas de la localidad, se saldó con triunfo del más
veterano. Ander Antxia doblegó a Rober Uriarte por un claro 40-25. Lo hizo por poner más
juego y más intención sobre la cancha y debido también en cierta medida por el bajo nivel
por el que atraviesa Rober (tiene demostrada mucha más capacidad). El rubio de Abadiño
tiene su diestra muy justa y ello impide que le de violencia a sus pelotazos además de que le
resta confianza en su habitual juego, ese que en condiciones normales despliega para
deleite de todos.
La segunda semifinal fue mejor, de más calidad y sobre todo más ritmo, ese que le
imprime el de Berriz a sus partidos. Mikel Gonzalez venció a Paxkal DE EZCURRA pero no sn
trabajar y pasar su ‘apurillo’. Con la frescura de su diestra y poderoso saque abrió brecha el
vizcaíno (9-19) pero cuando el de Urruña comenzó a demostrar esa capacidad que le llevó a
ser el número uno de la especialidad vinieron lo problemas. Paxkal puso mucha pelota
complicada, buscó la red y el tejadillo con insistencia e incluso se colocó por delante (27-26).
Llegaron las complicaciones pero lejos de venirse abajo, el de Berriz volvió a tomar
las riendas y con el saque –nuevamente su mejor arma- machacó a su rival. No obstante, no
sólo fue el saque el argumento de Mikel, también definió en la red y el fraile y acabó el
partido venciendo con cierta comodidad (30-40).
La FINAL, prevista para el próximo día 30, sufrirá un cambio de fecha debido a
diversas circunstancias. En breve se sabrá y comunicará la nueva fecha para la gran cita.

