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                                                                                                                                Primer campeonato del Ordizia. K.E. 

Se saben ya los clubes 
inscritos para el 
campeonato de España 
categoría Júnior.  

Con los tres guipuzcoanos 
(OBB, At. San Sebastián y 
Ordizia) medirán sus 
fuerzas el actual 
campeón, el Antorcha 
valenciano, el Projecte y 
el Viladecans catalanes y 
el anfitrión Dridma  
madrileño. 

Para donde ira el trofeo 
esta claro, solo habrá que 
dilucidar si se quedara en 

Campeonato de España categoría 
Júnior 

En la red 

Varios equipos 
Guipuzcoanos tienen su 
página en la red. Incluso 
con dinámicos foros que 
sirven para mantener el 
contacto de la familia 
sofbolera.  Amara: es.geocities.com/amarasofbol/ 

At. SS: personales.ya.com/atletikosofbol/home.htm 

el Goierri o llegara hasta 
la costa. 

El campeonato se 
celebrara entre el 29 de 
abril y el 1 de mayo en 
las instalaciones del 
“Cerro del telégrafo” en 
la localidad madrileña de 
Rivas-Vaciamadrid. 

Los tres equipos 
guipuzcoanos viajaran 
juntos, concentrándose 
en San Fernando de 
Henares. 

La hinchada del Ordizia lo 

hará en Arganda del Rey. 

Todavía no están 
conformados los grupos ni 
los horarios de los 
partidos. 

La Federación Española también cuenta con la suya 
donde aparte de toda la normativa técnica y 
administrativa se pueden consultar los resultados de las 
diversas competiciones estatales con sus estadísticas y 
los rosters de los equipos tanto de la presente 
temporada como de las pasadas. 

Aunque no todas las 
páginas se renuevan 
habitualmente, en ellas se 
pueden ver fotografías de 
los equipos en las que se 
ve la evolución de sus 
integrantes. Otra página 
en la que se pueden 
seguir tanto las noticias 
como los resultados de 
nuestros equipos es la de 
Kirolak en su sección de 
Béisbol y Sófbol.  

Artículos de 
interés especial 

 
• Sófbol; para 

chicos y para 
chicas 
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Aquellos maravillosos  

Años 6 

 

OBB: es.geocities.com/obbsoftball/ 

Ordizia: www.telefonica.net/web2/sofbol-ordizia 

San Marcial: www.sofbolsm.com 

Kirolak: www.kirolak.net/es/index.asp?deporte=beisbolysofbol 

RFEBS: www.rfebeisbolsofbol.com 

Projecte: www.projectesoftballgavanenc.com 

Dridma: www.sofbolrivas.org/principal.htm 

 

MAS: www.rfebeisbolsofbol.com/links/clubesSP.htm 
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El Colegio Oficial de Árbitros de 
Béisbol y Sófbol de la Federación 
Vasca, fue creado el día 15  de Enero 
del 2.003 con la intención de unificar 
en un  solo estamento la confección 
de las designaciones arbítrales, ser 
un medio para la enseñanza de las 
reglas de este deporte, captación de 
árbitros jóvenes y sobre todo, la idea 
de impulsar y proyectar este bello 
deporte que es el béisbol y el sófbol 
para que poco a poco deje de ser un 
deporte minoritario  y vaya creciendo 
día a día. 

Colegio Oficial de Árbitros de Béisbol y Sófbol 

En la tercera jornada de la 
liga de División de Honor 
el Urazca OBB recibía al 
Antorcha valenciano. 

En el OBB hacían la 
presentación sus nuevos 
fichajes la catcher Ana 
Menéndez y la lanzadora 
Mariah Jill Fike. 

Mariah Jill lanzaba el 
primer partido en el que 
hubo que jugar dos extra-
innings para desempatar 
el 2–2 con el que habían 
finalizado las siete 
entradas reglamentarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Para llamar la atención 
del lector, coloque aquí 
una frase interesante o 
una cita de la historia”. 

OBB vs Antorcha DH 

En el resto de la jornada 
el Krafft At. SS que rendía 
visita al Hércules 
L´Hospitalet volvía con 
dos nuevas derrotas. Sin 
embargo se comenta que 
el primer partido fue muy 
bien jugado por las 
donostiarras. De hecho 
fue en la séptima entrada  
cuando las catalanas 

División de Honor 

LISTA DE ARBITROS DEL COLEGIO   

D. Alcides Raymond Limonta (N)             
D. Alberto Boury García (N)  
Dña. Nela Carvalhido Freitas (A)  
Dña. Igone Etxeberría Herrasti (A)  
Dña. Virginia Pérez Barba (A)  
Dña. Edurne Fernández Torres (A) 

N = Nacional  
A =  Autonómica 
http://www.gratisweb.com/fgbsarbitros

Alberto Boury es el 
presidente del colegio y 
arbitra regularmente 
partidos de Division de 
Honor asi como los de 
Campeonatos de España en 
todas sus categorías. 

Así en la novena el OBB, 
que había desperdiciado  
en el partido innumerables 
oportunidades de 
adelantarse, caía con un 
resultado final 5–2. 

Mariah Jill nos deleito con 
innumerables cambios 
aunque cedió demasiadas 
bolas. 

Y si emocionante estuvo 
el primero, no menos lo 
fue el segundo partido en 
el que el Antorcha se 
adelantaba con una 
carrera en el inicio de la 

primera entrada. Elena 
Ayuso, que lanzaba este 
segundo partido ayudada 
por el cuadro y exteriores 
(espectacular fly atrapado 
por Igone en el derecho) 
no permitía más carreras 
hasta la séptima. Sin 
embargo el bateo no 
funcionaba en el Orio 
(Eider había partido el 
Catalyst) y dos carreras 
mas del Antorcha en la 
séptima hacían imposible 
la remontada del OBB.   
3-0. 

conseguían la victoria. 2-3 
y 0–9 fueron los 
resultados.    

En el enfrentamiento entre 
el Dridma madrileño y el 
Viladecans en tierras 
catalanas sucedía algo 
similar y las madrileñas 
veían como en la última 
entrada las del “Vila” 

daban la vuelta al 
resultado. Con 3-4 y 0-12 
terminaron los 
encuentros.  

El Viladecans encabeza la 
clasificación, con seis 
victorias, en la que el OBB 
cae a la cuarta posición 
con tres victorias. El 
Atlético la cierra sin 
inaugurar su casillero. 

Grupo de reporteros de Pilota 
Biguñe desplazados a 
Mendibeltz 

 

http://www.gratisweb.com/fgbsarbitros
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Sófbol: para chicos y chicas  

 Historia    
 
 

 

versión actual de la pelota 
de sófbol proviene de la 
de Rober. 
 
Con respecto al juego de 
la “bola blanda” (softball), 
los historiadores no se han 
puesto de acuerdo en 
cuanto al origen, pero 
como siempre sucede 
existe una versión que 
“pisa más fuerte”, la cual 
relataremos más adelante. 
 
Los hechos sucedieron en 
noviembre de 1887 
cuando un grupo de 
amigos se reunió en el 
gimnasio del Club Náutico 
Ferragut, en Chicago. Una 
de las personas, que 
estaban allí a la espera de 
un resultado de un partido 
de fútbol americano, 
agarró un viejo guante de 
boxeo. Aburridos de tanto 
esperar, otra persona 
cogió una escoba y le dio 
un golpe al aire al guante 
de boxeo, este acto 
simbólico ha sido 
considerado como la 

primera bateada del 
sófbol. 
 
George W.Hannok una de 
las personas que estaban 
dentro del club incitó al 
resto a jugar al béisbol, 
pero no podían salir al 
exterior ya que hacia un 
frío de mil demonios, pero 
jugaron dentro del recinto. 
De manera inesperada 
empezaron a practicar 
este béisbol bajo techo en 
numerosos gimnasios de 
Chicago, el sófbol iba 
tomando cuerpo, y 
rápidamente se expandió 
por el resto de ciudades 
del país. 
 
Cuando llegó el buen 
tiempo, empezaron a jugar 
al aire libre, y en 1889 
Hancock se encargó de 
redactar y publicar el libro 
que contenía las primeras 
reglas, que fueron 
adaptadas por la liga de 
invierno de Chicago.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sófbol es un deporte 
que se originó como 
consecuencia de la 
aparición del hermano 
mayor, el béisbol de 
principios del SXIX. El 
béisbol surgió en los 
Estados Unidos teniendo 
como substratos más 
cercanos el criquet y el 
rounders. 
 
El sófbol fue creado en 
1887 por George W. 
Hancock en el Farragut 
Boat Club (Club Farragut 
de Embarcaciones). El 
usaba una pelota de 16 
pulgadas (40 cm) cuyas 
costuras parecían 
rebordes salientes porque 
estaban viradas al revés.  
 
En 1895, Lewis Rober, 
miembro del Cuartel de 
Bomberos de Minneapolis, 
adaptó el juego para 
hacerlo a la intemperie. 
Rober usaba una pelota 
de 12 pulgadas (30 cm) 
con un forro igual al de la 
pelota de béisbol. La 

Texto: Carles Murillo 
Fotos: Sara Lázaro. 

Te mueves.com 

Primeras reglas 
Las reglas más 
significativas fueron 
redactadas con relación a 
la pelota y el bate y las 
bases. La pelota debía 
estar constituida por una 
sustancia blanda, de aquí 
se originó el nombre por 
el cual se conoce este 
deporte en la actualidad, 
bola blanda o sófbol, al 
bate le correspondía dos 
tres cuarto de largo por un 
cuarto pulgadas de ancho, 
mientras que las bases 
estaban a 8,3 de distancia 
unas de otras, y la 

Acércate al sófbol y conoce 
la velocidad trepidante de 
este sucedáneo del béisbol, 
Las personas que están 
enganchadas, afirman que la 
velocidad, la explosividad, la 
rapidez y el dinamismo de 
este deporte son sus 
principales alicientes. 

 

distancia del home a la 
segunda base era de 11,5 
m. 
Los problemas surgieron 
cuando el sófbol empezó 
a proliferar, las 
dimensiones y las 
mediadas de los campos 
no estaban unificadas, 
con lo que se hacía 
imposible reunir a 
practicantes de diferentes 
sitios. 

 Finalmente, después de 
tantas idas y vueltas se 
formó en el año 1933 la 
A.S.A. (American Softball 

Asociation). Diecisiete 
años después, en 1950, 
los directivos de esta 
asociación se reunieron 
con los principales 
representantes de otras 
organizaciones sofboleras 
de países cercanos como 
Cuba, Canadá y México. 
En 1952, en Stanford, 
Connecticut, se había 
creado la Federación 
Internacional de Sófbol 
(International Softball 
Federación). 
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Terreno de juego  

 
 
 
 
 

entre si 18 metros, por los 
27 del béisbol. Estas tres 
bases más la home, son 
el infield, y forman un 
cuadrado de 18 metros de 
costado.  
 
Otra diferencia reside en 
la distancia que separa al 
pitcher con el bateador, 
en el sófbol debe situarse 
a 14 metros de la base de 
origen en el juego de 
hombres, y 12 metros en 
el juego de mujeres 
(disciplina Olímpica desde 
Sydney 2000).  

El resto del terreno de 
juego es el outfield, la 
zona abarcada entre dos 
líneas que prolongan los 
lados del cuadrado, las de 
fuera. Resumiendo que el 
cuadro interior y el terreno 
exterior constituyen el 
campo bueno, el terreno 
restante es fuera.  
 
Las bases, al igual que el 
béisbol estarán marcadas 
con almohadillas de lonas 
y perfectamente sujetas al 
terreno de juego.  

El campo de sófbol tiene 
la misma estructura que el 
de béisbol. El terreno está 
dividido en dos partes, un 
cuadro interior y otro 
exterior. El espacio que es 
válido es el producto de 
un gran ángulo recto. En 
el vértice, como si fuera 
un campo de béisbol es 
encuentra la home, que 
es el punto desde el que 
se empiezan las jugadas 
ofensivas. El arco que 
surge desde la home une 
los dos vértices del ángulo
recto. Las bases 
marcadas, tres, distan 

 
 
 
 
 
 “En Guipuzcoa, a la espera 
 del ansiado en Riberas de 
 Loiola, todos los campos son 
 sobre hierba artificial 
 incrustados en campos de 
 futbol”. 
 
 
 

El sófbol y diferencias con el béisbol  

“Actualmente la distancia de 
lanzamiento es de 13,11 m a 

partir de la categoría Júnior 
femenino”. 

como ocurre con el 
béisbol.  
 
Recordar que la figura del 
pitcher es la encargada de 
lanzar la pelota contra el 
bateador de la mejor 
manera que pueda para 
evitar que se produzca el 
impacto con el bate y 
consiga la carrera. Si un 
bateador no consigue 
golpear la pelota en tres 
ocasiones será eliminado. 
En el sófbol el 
lanzamiento de la pelota 
al bateador tiene que ser 
por debajo del hombro 
mientras que en el béisbol 
es por arriba.  
 
El strike es válido cuando 
la bola pasa a una altura 
entre las axilas y la parte 
superior de las rodillas del 
bateador y también sobre 

la base de home. La 
segunda manera es que 
al darle a la pelota esta 
sea atrapada al vuelo por 
el defensor antes de que 
caiga en el suelo. La 
tercera manera de quedar 
eliminado es dándole y 
que sea atrapada por un 
defensor y rápidamente 
tirada a la primera base 
antes que llegue el 
corredor.  
 
En el béisbol, el pitcher 
puede abrir juego a las 
bases en vez de lanzarle 
al bateador, siempre y 
cuando haya corredor en 
base intentando alcanzar 
otra. En el sófbol esto no 
es permitido ya que el 
robo se puede hacer 
luego de que el pitcher le 
haya lanzado al bateador. 

El sófbol es un deporte 
muy parecido al béisbol. 
La dinámica del juego es 
la misma que la de su 
hermano mayor, pero sus 
reglas difieren en varios 
aspectos. El sófbol es un 
deporte en el que se 
enfrentan dos equipos, el 
ganador será el que 
consiga un número más 
elevado de carreras.  
 
Para conseguir una 
carrera un bateador, 
situado en la home, debe 
pegarle a la pelota y 
recorrer todas las bases 
sin caer eliminado, y es 
en este punto cuando 
aparece la primera 
diferencia con el béisbol. 
La eliminación puede 
realizarse solamente 
después del lanzamiento 
del pitcher, y no antes 

“En el sófbol el lanzamiento 
de la pelota al bateador 

tiene que ser por debajo del 
hombro mientras que en el 

béisbol puede ser por 
arriba” 
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El material necesario para 
jugar al sófbol es el 
mismo que el requerido 
para el béisbol, unas 
botas con tacos, un bate, 
una pelota, casco 
protector para el catcher 
(jugador situado detrás 
del bateador y encargado 
de marcar jugadas al 
pitcher y recoger las 
pelotas no golpeadas) y 
bateador, y unos guantes 

Más diferencias: el material 

Todo empezó cuando 
entró en el equipo. Ella era 
una chica divertida, a la 
que le gustaba probar todo 
tipo de deportes; daba 
igual si eran de riesgo o 
no o si eran acuáticos o se 
practicaban en hierba. A 
ella le gustaban todos, es 
por esto que decidió entrar 
aquí. 
Desde el principio se 
notaron sus ganas de 
trabajar, de aprender, de 
romper todas las 
barreras... y así lo hizo. 

para los que están en 
posiciones defensivas. 
 
Las dimensiones del 
material son algo 
distintas, la pelota de 
sófbol es mayor y más 
blanda que la de béisbol, 
unos 30 centímetros de 
circunferencia, por los 23 
del béisbol. Los bates de 
sófbol, que 
mayoritariamente son 

metálicos (béisbol de 
madera o aluminio), no 
pueden sobrepasar los 97 
cm. de largo ni los 1.100 
gramos de peso. 
 

Sófbol en Rosa by Anita and Naijara 

jugadoras mas 
imprescindible de nuestro 
equipo (digo esto porque 
nos falta gente y todas 
somos necesarias jeje). 
Semana tras semana nos 
demostraba como se 
juega al sófbol, nos ponía 
los pelos de punta con las 

jugadas que hacia... y la 
admirábamos porque si se 
quedaba en el banquillo 
se dejaba toda su 
garganta animando a sus 
compañeras. 
¡Era genial! El sófbol era 
su vida, se dedicaba día y 
noche a este deporte. 
Hasta que una mañana... 

 
El dia 22 Uxue Muriel 

 jugadora nº 22 del 
Ordizia Cadete cumple 
15 abriles. 
 
Zorionak 

 

To be continued.  Ahora es una de las 

 



 

 
 
 El 22 de febrero de 2004, 

en una fría mañana 
dominical, un grupo de 
entusiastas muchachas se 
vestían por primera vez 
una camiseta naranja 
había nacido el Sófbol 
Ordizia K.E.  

Aquellos maravillosos años 

 
TELÉFONO: 
637360524 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

todo lo alto. recibiendo “palizas” 
deportivas pero con la 
ilusión inquebrantable. El 
conseguir una carrera era 
una fiesta y apoyadas por 
una incondicional afición 
llego la primera victoria. 
Como si fuera la final de 
la copa de Europa ducha 
vestidas en el Artaleku de 
Irún y celebración por 

 Luego vendrían mas 
uniformes, el apelativo de 
“naranja mecánica”, la 
nueva generación de las 
“supernenas”..... Pero 
aquella fría mañana 
empezamos ya a disfrutar 
de este deporte. 

 
 
 
 
 

jjjaramillo@telefonica.net  Toda una temporada 
 
 
 

 
 
  

Ricardo ejerció de 
entrenador, como 
siempre, en el 
comienzo del nuevo 
Club.

 
 
  Esperando colaboraciones 
 

Estamos en Web! Estoy a la espera de 
recibir colaboraciones, 
tanto de noticias como 

fotografias, resultados e 
historias en general. 

Algun chiste e incluso no 

se descarta ni siquiera 
una seccion “rosa”. 

 
Visítenos en:  

www.telefonica.net/web2/sofbol-
ordizia/  
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