
      
 
 
 
Crónica URAZCA OBB/Hercules d’Hospitalet 
 
Hoy domingo 25 de marzo ha comenzado la LIGA NACIONAL DE DIVISION DE 
HONOR de Sofbol femenino (máxima categoría estatal). 
 
Esta liga será recordada como el fin de una era (en la que el equipo no tenía vestuarios, 
el colegio “Zaragüeta” nos prestaba altruistamente los suyos, el equipo visitante 
utilizaba las duchas del Camping de Orio que nos cedía el Ayuntamiento, el terreno del 
campo de sofbol “LEZKARI” era bastante irregular, época en la que el equipo 
consiguió el ascenso a la máxima categoría estatal, hace 7 años) y el inicio de una nueva 
andadura con el nuevo campo de sofbol “Mendibeltz” con un terreno de hierba artificial, 
unos magníficos baños, vestuarios, oficinas… y todo ello gracias a la inestimable 
aportación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como del Ayuntamiento de Orio, 
seguimos siendo EQUIPO LIDER DE KIROLGI pero ahora si que la imagen que 
damos es la de un equipo lider. 
 
Como es habitual en la liga de sofbol se juegan dos partidos por jornada, cada uno de 
ellos a 7 entradas. 
 
En el primer encuentro las Oriotarras del URAZCA OBB, se han impuesto a las 
jugadoras del HERCULES D’HOSPITALET  con un resultado de 3 carreras a 0. El 
comienzo del segundo partido auguraba un resultado favorable a las oriotarras ya que 
finalizada la primera entrada el marcador reflejaba un 1-0 a su favor, sin embargo las 
jugadoras catalanas han sabido no solo remontar sino dejar bien claro su poder bateador, 
al finalizar el encuentro con un resultado de 2 carreras a 7 a su favor. 
 
La próxima confrontación del URAZCA OBB será el domingo, 1 de abril a las 11:00 h. 
el primer partido y sobre las 13:00 h. el segundo encuentro, en el campo de Herrera 
contra el KRAFT ATLETICO DE SAN SEBASTIAN derbi ganado la mayoría de las 
ocasiones por las Oriotarras. 
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