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UNA VEZ MAS URAZCA OBB  TAN SOLO GANO UNO DE LOS DOS ENCUENTROS 
DISPUTADOS CONTRA HERCULES L’HOSPITALET 

 
 
 

URAZCA OBB sólo pudo conseguir una victoria en su desplazamiento a Hércules L’Hospitalet 
(Barcelona). 
A pesar de la buena actuación de la lanzadora de Orio, María Frike, los errores defensivos 
estuvieron a punto de frustrar las esperanzas de ganar el primer partido. 
En este primer juego todo se decidió en el tai break (entrada extra) final, ya que al finalizar las 7 
entradas reglamentarias el juego se encontraba empatado a 7 carreras. Después de un mal partido en 
defensa del URAZCA OBB la fortuna acompañó al equipo oritarra que supo aprovechar un error 
cometido en el tai break por el Hércules L’Hospitalet consiguiendo anotar 4 carreras en el último 
tramo del partido finalizando el encuentro con 11 carreras a 8 a favor de las jugadoras de ORIO. 
En el segundo partido de la jornada, al equipo guipuzcoano le falto algo de fortuna en el tramo final, 
hasta entonces dominaba el marcador con claridad 4-1 al cierre de la sexta entrada el Hércules supo 
aprovechar el momento de debilidad de la defensa de Orio para anotar 5 carreras que a la postre 
serían definitivas dándole la victoria a las catalanas por 6 carreras a 4 ya que en su último turno al 
bateo las oriotarras del URAZCA OBB no consiguieron anotar ninguna carrera. 
La irregularidad en el juego sigue siendo la tónica del equipo alternando magníficos partidos con 
bajones de concentración que le han impedido este año ganar más partidos. 
Las 2 victorias del equipo de Antorcha de Valencia sobre el Viladecans hace que la cabeza de la 
clasificación se comprima estando los 4 primeros equipos disputando llegar a los play off  de la 
Liga Nacional de División de Honor. 
 
El próximo domingo 20 de mayo se jugarán los 2 encuentros que enfrentarán a los equipos 
guipuzcoanos URAZCA OBB y KRAFT ATLETICO SN SN. Con este DERBI terminan los 
encuentros que URAZCA OBB disputará en su terreno de juego Mendibeltz ya que después le 
corresponde competir las tres últimas jornadas fuera de casa. 
 
 
  
 


