TORNOSOLO KOPA
Cto. TORNOSOLO COPA Trinquete

Abadiño 2012
ATZOKO PARTIDUAK / PARTIDOS de AYER
EMAITZAK / RESULTADOS
AZAROAREN 16an, 18’00etan TORNOSOLO-n / 16 de noviembre, 18’00h. en
OSTIRALA / VIERNES
JOKAMOLDEA / Modalidad:
4.IHARDUNALDIA /4ª
/4ª Jornada
Eskuz Banaka Nagusiak LEHEN MAILA / Mano Individual Senior PRIMERA
1.
2.
3.

JEANNOTS, 22; Mikel GONZALEZ, 40
BONETBELCHE, 23; Ander ANTXIA, 40
LAMBERT, 34; Rober URIARTE, 40

ONENEN PARE JOKATZEKO GAITASUNA ERAKUTSIZ
Argi geratu da. Aspaldian nabarmentzen ari den moduan, bada Hegoaldean
pilotaririk Iparraldeko (ELITE-PRO) onenekin batera lehiatzeko aukeran. M.GONZALEZ,
ANTXIA eta R.URIARTE-k behintzat hori argi utzi zuten Abadiñoko Tornosolo trinketean
bertako BANAKAKO KOPA-ren final laurdenetako partiduetan.
Mikel Gonzalez eta Ander Antxiak oso erraz garaitu zituzten Jeannots eta
Bonetbelche, beren joku maila gorena erakutsi gabe gainera. Gehiago kostatu zitzaion
Rober Uriarte-ri Lambert-en kontrakoan 12-21 irabazten joan eta aurkaria 23-21 aurreratu
zitzaionean. Dena den, abadiñarra berriz gora etorri eta azken txanpa zoragarria eginaz
partidua berenganatu zuen.
Datorren ostiralean finalaurrekoak jokatuko dira; etxekoek elkarren kontra aritu
beharko dute finalerako txartel bila eta Mikel Gonzalez-ek berriro Bidasoaz bestaldeko
pilotaria izango du arerio.

CON CAPACIDAD PARA JUGAR CON LOS MÁS GRANDES
Hay madera. Se ha constatado una vez más lo que desde hace meses se viene dando y es
que en Hegoalde ya hay manistas capacitados para jugar con los mejores especialistas de Iparralde
(ELITE-PRO). Tal constatación se puede defender tras la disputa de los cuartos de final de la COPA
TORNOSOLO INDIVIDUAL en la localidad de Abadiño y después de los triunfos de M.GONZALEZ,
ANTXIA y R.URIARTE.
Mikel Gonzalez y Ander Antxia vencieron a Jeannots y Bonetbelche. Lo hicieron con
amplitud y comodidad, además sin tener que ofrecer su mejor versión. Más le costó a Rober Uriarte
quien venciendo 12-21, vio como Lambert la superaba 23-21 con un parcial de 11-0. de todos modos, el
de Abadiño se sobrepuso y tras una última decena sensacional doblegó a su rival.
El próximo viernes se verán las caras en ‘semis’ R.Uriarte y Antxia, en tanto que M.Gonzalez
se deberá medir nuevamente a un manista del otro lado del Bidasoa.

