
SOFBOL  
 
LAS JUGADORAS DEL URAZCA OBB GANARON UN ENCUENTRO A LAS 
LIDERES CATALANAS DEL VILADECANS INVICTAS HASTA ESE MOMENTO 
 
En la jornada correspondiente a la Liga Nacional de División de Honor de Sofbol 
femenino, domingo 6 de mayo, en el campo Mendibeltz de ORIO, el equipo oriotarra 
patrocinado por KIROLGI “URAZCA OBB” demostró que no solo tienen calidad con 
las jugadoras junior, ganadoras el pasado fin de semana del CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE SOFBOL FEMENINO JUNIOR, sino que el equipo senior demostró su 
nivel en los dos encuentros jugados contra las catalanas del Viladecans, equipo que 
hasta esta jornada se había mantenido  invicto en la Liga. 
 
En el primero de los encuentros y con un partido casi perfecto las bateadoras catalanas 
aprovecharon los fallos de las oriotarras en la cuarta entrada para marcarles 4 carreras, 
que para un equipo tan sólido como el Viladecans suponía una ventaja difícil de 
solventar finalizando el encuentro con un 4-1 a favor de las catalanas. 
 
En el segundo encuentro pese a que el Viladecans consiguió en la primera entrada 1 
carrera las bateadoras del URAZCA OBB demostraron su valía remontando en la 
segunda entrada a las catalanas marcándoles 2 carreras, partido muy emocionante hasta 
el final ya que en la 5ª entrada el encuentro quedó empatado al marcar el Viladecans  1 
carrera, la tensión se mantuvo, las oriotarras consiguieron en la sexta entrada un parcial 
de 0-1 y en la 7ª entrada las defensoras oriotarras  lograron contener a las bateadoras 
catalanas no dejándoles marcar ninguna carrera dándose por finalizado el partido con el 
marcador de 2-3 a favor de las jugadoras del URAZCA OBB. 
 
 
Día 06/05/07 Hora : 11:00 Árbitros: J.J.  López  /  M.J. Vallina 
 Partido 29  
ENTRADA 1 2 3 4 5 6 7 TOT 
VILADECANS 0 0 0 4 0 0 0 4 
URAZCA OBB 0 0 0 0 0 0 1 1 
         
         
Día 06/05/07 Hora : 13:30 Árbitros: M.J. Vallina /  J.J.  López 
 Partido 30  
ENTRADA 1 2 3 4 5 6 7 TOT 
VILADECANS 1 0 0 0 1 0 0 2 
URAZCA OBB 0 2 0 0 0 1 - 3 

 
El próximo fin de semana las oriotarras se trasladaran a Hospitalet de LLobregat para 
enfrentarse  al Hércules L’Hospitalet en la primera jornada de vuelta.   


