TORNOSOLO KOPA
Cto. TORNOSOLO COPA Trinquete

Abadiño 2012
PARTIDUAK / PARTIDOS

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

Ander ANTXIA, 00; Rober URIARTE, 00
Paxkal DE EZCURRA, 00; Mikel GONZALEZ, 00

ESTREINEKO TXAPELDUNAREN BISITA TORNOSOLON
Badira 12 bat urte TORNOSOLO KOPA-k bere ibilbidea hasi zuela eta orduan,
amateurra oraindik, Paxkal DE EZCURRA izan zen garaile. Txapelketa hura Juan Mtnez. Irujo
iberoarrak ere jokatu zuen. Abadiñon irabazi eta ostean ordungo trinketista handienekin
(Martiarena, Muscardits, bere anaia Patrick, ..) ELITE-PRO mailan jokatzen hasi zen Paxkal
urruñatarra. Ostean, WALTARY kubatarrari eutsi dion bakarra izan da banakako lehiatan eta
jada bere jokua pixkat makaldu den arren, oraindik onenen pareko pilotaria da P. De
Ezcurra.
Hegoaldeko hiru pilotari onenekin batera, urruñarra izango da protagonista
Abadiñoko Tornosolo trinketean berak estreinatutako txapelketaren finalerako pausua
berriz ematekotan. Orduan, IRUJO aurrefinalean garaitu eta finala KURUTCHARRY
lapurtarrari irabazi zion. Osteko txapeldunak dira Kurutcharry bera, Berasategi, Loquillo
mexikarra, Uriarte, Etxebarria,...eta azken bi urteetan BINAKA Waltary-Ugarte edo UriarteAntxia.
Berriz banakakora itzulita, Paxkal De Ezcurra eta Mikel Gonzalez lehiatuko dira
2012.eko finalerako txartel baten bila. Bestea, etxeko pilotarien arteko dema izango da, hau
da, Uriarte eta Antxia-ren artekoa. Faboritoak atzelariak dira bi kasuetan baina Rober eta
Mikel-ek badute gaitasunik ezustekoa eman eta finalean egoteko.
Biak a la biak, partidu erakargarri eta bikainak. Hegoaldeko trinketista handienak eta
Iparraldean historian izaniko handienetakoa Tornosoloko kantxan.

EL REGRESO DEL PRIMER CAMPEÓN
A LA ‘COPA TORNOSOLO’
Han pasado unos doce años desde la irrupción de la COPA TORNOSOLO en el
panorama manista del trinquete. Una disciplina entonces muy olvidada, al igual que la
modalidad misma del trinquete en Hegoalde, pero que poco a poco ha ido abriéndose
camino y ganando muchos adeptos en nuestro territorio.
En aquel entonces un jovencísimo Paxkal De Ezcurra, aún amateur pero que
apuntaba a marcar altas cotas en el panorama profesional de la modalidad al otro lado de
Bidasoa, llegó a Abadiño para vencer la primera edición. Una edición en la que venció en la
final a otro de los grandes. André Kurutcharry. Fue una competición en la que en el
Tornosolo se presentó también el iberoarra Juan Mtnez. Irujo.
Tras ganar en Abadiño Paxkal ingresó en las filas de ELITE-PRO, ese grupo en el que
competían y compiten los más grandes, desde los Martiarena o Muscardits de entonces a
los Waltary, Etcheto, Ocafrain, Harismendi,…de ahora.
Paxkal De Ezcurra ha sido el único capaz de frenar al ciclón cubano y, a pesar de
haber bajado un poco el pistón, sigue siendo uno de los primeros espadas de la modalidad.
El será el principal protagonista del Tornosolo, junto a los tres mayores exponente
de Hegoalde. Todos en busca de colarse en la final de la Copa Tornosolo y tener opciones
de suceder después a los De Ezcurra, Kurutcharry, Berasategi, Loquillo, Uriarte,
Etxebarria,...y en los dos últimos años, por parejas, Waltary-Ugarte o Uriarte-Antxia.
Nuevamente cuerpo a cuerpo, Paxkal De Ezcurra rivalizará con Mikel Gonzalez por
una plaza en la final en tanto que los locales Uriarte y Antxia se jugarán la otra plaza. En
ambos encuentros los zagueros son favoritos pero tanto Rober como Mikel tienen
capacidades suficientes para estar en la final.
Ambos partidos suman atractivo y morbo, no en vano sobre la cancha del Tornosolo
estarán los mejores exponentes de Hegoalde y uno de los mejores manistas que ha dado
Iparralde en su modalidad, el trinquete.

