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El equipo cadete de sófbol reedita el título de Euskadi 

ORDIZIA. DV. A lo largo de este puente se ha disputado en Ordizia el Campeonato de Euskadi cadete de 
sófbol sala, y por primera vez en este certamen, el campeón revalidaba el título. Al envite concurrían los dos 
equipos cadetes de Ordizia, el Ander Deuna, de Sopelana, Atlético SS y Amara, de San Sebastián, y el 
Iñurritza de Zarautz. Las pequeñas de Ordizia hicieron un campeonato irregular, con derrotas abultadas 
frente a sus mayores 15-2, o frente a Iñurritza, 15-0, y con derrotas ilusionantes, con juego alegre y ataque 
fluido, como contra el Atlético 10-5, y sobre todo frente al Amara 10-7, donde a punto estuvieron de dar la 
sorpresa.  
 
El empate, con un poco de suerte frente al Ander Deuna 5-5, les otorgó el quinto puesto, por average. 
Itsasne Crehuet recibió la copa a la jugadora con proyección. Completaron el equipo, Jone Aguirre, Maider 
Alcayaga, Olatz Arbiza, Amaia Arregi, Irati Barandiaran, Ainhoa Calvo, Nuria Garmendia, Sara Garmendia, 
Enara Montecelo, Nadia Pérez, Irati Rodríguez y Alba Torres. Las «supernenas» despedían la categoría 
revalidando el título. La ausencia de las jugadoras internacionales, impulsó a otras a asumir un mayor 
protagonismo, y así, Uxue Muriel se llevó la copa a la jugadora más valiosa, Maialen Otegui a la de mejor 
bateadora y Oihana Harto a la de mejor jugadora del año. Completaron el octeto, Maddi Alberdi, Elena 
Herrero, Jone Iturrioz, Udane Luaces y Haizea Samaniego.  
 
El equipo campeón superó con facilidad algunos partidos, 15-2 a las «mandarinas» y a las del Ander 
Deuna, con la tranquilidad y la confianza del campeón ante el Atlético 8-3 e Iñurritza 8-6 y sabiendo sufrir y 
esperar el momento para hacer gala de su potencia al bate (más de 8 hits de media por partido) contra el 
Amara, que se adelantó 1-5, para sucumbir, en un final trepidante, por 6-5. La finalísima reunía a los 
mismos protagonistas del año pasado, y aunque las de Ordizia tuvieron controlado el encuentro, Iñurritza no 
bajó nunca los brazos, e hizo sudar el título a las «supernenas», que pudieron imponerse en otro festival al 
bate, por 7-4. 
 
Baloncesto 
 
El único partido de basket que tenía lugar durante el puente festivo deparaba un importante triunfo del 
senior femenino en Zarautz. 
 
Un encuentro igualado en su desarrollo, en el que las defensas se impusieron a los ataques y en el que las 
de la costa dominaron en el luminoso hasta el descanso, al que llegaron con una ventaja de seis puntos.  
 
Tras la pausa, las de Maitane salieron más enchufadas al partido y le daban la vuelta al marcador en el 
tercer cuarto a cuyo final se llegaba con una ventaja de cuatro puntos a favor de las urdiñas, quienes en la 
última tanda de 10 minutos no sólo supieron aguantar las acometidas de las locales sino que consiguieron 
aumentar su ventaja a las nueve puntos finales (26-35).  
 
A destacar el buen nivel defensivo de las siete jugadoras con las que pudo contar Maitane y es que las 
ganas y la garra suelen suplir otras carencias. 

 

 


