
Buenos días. 

Tercer día en Qatar, y empezó el torneo. 

La rutina mañanera es la habitual del equipo, algunos desayunan y otros mejor no. Algunos 

son puntuales y otros ponen excusas como: Mi compañero no me ha avisado, o anoche me 

dormí en el sofá y claro…. Esperemos mañana llegar a estar todos juntos en el desayuno. 

En cuanto al torneo, teníamos tanda de entrenamientos libres por la mañana. Y la cogieron 

con ganas, parecía que se les acabara el mundo y claro siendo dos horas de entrenamiento hay 

quien a la hora estaba con la lengua fuera y pidiendo el cambio. Algunos parecían tener el sitio 

y sensaciones de tirar mil palos, pero eso, sensaciones jeje.  

Después de la tanda de entrenamientos, comida por cierto todo muy bueno aunque se echa de 

menos el jamón, bacón, etc. Después de la comida nada mejor que enseñar la costumbre 

española de reposo “la siesta “o por lo menos lo que sería si les hubiese dejado dormir claro 

pero la postura en los sofás ya las tenían algunos. 

Después de una breve charla con el equipo, Julio ha organizado un campeonato de Futbolín 

entre España y Singapur que ha terminado en tablas. 

Comienza el torneo con cambio de pista después de cada partida y arranca con un destacable 

232 de Iñigo, un 199 de Eneko con un Split en la 8 que le corta, 169 de Santi, 158 de Julio, 156 

de José Luis, 152 de Luis, 149 de Oscar y los 145 de Borja. 

 Ya con los nervios del principio fuera, comienza la segunda partida. Iñigo se mantiene con un 

200, Oscar se saca la espinita metiendo un 226, Eneko con un par de Split y algún palo suelto 

perdido tira 158, Borja parece reencontrarse con un 180, Luis no termina de encontrar la línea 

y hace 160, Santi un más que discreto 129, Julio 137, y José Luis con 116 cerraban la segunda 

partida. 

Iñigo no puede con un par de Split y un palo suelto hacer mas de 166,  Oscar 172, Eneko 164, 

Luis 166, Santi 173, Julio 142, Borja 112, y José Luis 143.  

Tengo que decir que el patrón no estaba del todo fácil que engañaba y se secaban muy 

rápidamente. 

En la cuarta partida, Iñigo pierde toda referencia y hace 127, Oscar 161, Eneko 170, Luis 173, 

Santi 159, José Luis remonta un poco con un 202, Julio parece arrancar por fin con 178, la 

misma puntuación que Borja. 

Oscar, amante del refranero español, hace 236 para demostrar que no hay quinto malo, Eneko 

se reencuentra con 192, Iñigo con 150 pero con muy buenas primeras bolas, Luis medio 

enfermo aun es capaz de tirar 190, mientras Santi recupera algo con un 203, José Luis un 158, 

Julio 147 y Borja 131. 

Empieza la sexta y última partida. Santi con problemas de salida de dedo hace 107, Borja algo 

cansado 112, Iñigo 159, Oscar no consigue pasar de 200, Eneko motivado mete un 244, José 

Luis termina con un 182, y Julio  más rojo que una gamba, termina con 134 y protagoniza una 



de las anécdotas del viaje más graciosas. “confesándole” a una jugadora Sueca que le estaba 

mirando el culo, mientras que lo que realmente hacia era mirar su bola y claro, es lo que pasa 

cuando no pones una coma hablando, que se entienden mal las cosas, y más si es en otro 

idioma y es que no es lo mismo decirle (No, I was watching the ball) que (I wasn’t looking the 

ball), pero vamos, solo ha pasado vergüenza un poco y soportar la coña para todo el viaje. 

En resumen:  

Oscar Piñeiro 1141 clasificado el 15 

Eneko García 1127 cosificado el 19 

Iñigo García 1034 clasificado el 32 

Luis Luna 1019 clasificado el 35 

José Luis Benítez 957 clasificado 38 

Santi Soler 940 Clasificado 39 

Julio González 896 clasificado  41 

Borja Sanchis 858 Clasificado  43 

Después del torneo cenamos y nos llevaron a la primera excursión, un sitio muy bonito pero 

que era para ver con calma, y no con mirando la hora que se nos escapaba el bus de vuelta.  

Mañana torneo por parejas en la que esperamos poder meter alguna pareja entre las mejores 

del torneo.  

 

Un Saludo, Xavier Soler. 

 


