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ORDIZIA 

Buena labor de Barandiaran y Hernández en el 
europeo de sófbol 
DV | ORDIZIA  

 
ORDIZIA. DV. En el ámbito del sófbol, el verano, 
estación en la que los equipos bajan el ritmo de 
competición, es la época en la que las diferentes 
selecciones aprovechando el buen tiempo para 
organizar sus respectivos campeonatos. En este contexto, por primera vez, dos 
jugadoras de Ordizia, Ane Barandiaran y Josune Hernández, eran convocadas por la 
selección Española cadete, para disputar el campeonato de Europa, celebrado del 9 al 
14 de este mes de julio en la localidad del Pilsen (República Checa).  
 
Un certamen en el que la selección ha quedado quinta de nueve, empatada a puntos 
con el cuarto clasificado. Nuestras jugadoras han tenido trayectorias diferenciadas, 
mientras que Josune ha sido infrautilizada, Ane, que ha actuado como lanzadora, 
conseguía ser nombrada tercera mejor lanzadora del campeonato. 
 
Ahora, a primeros de agosto, las selecciones de Euskadi juvenil y cadete, marchan a 
Italia a jugar un par de torneos, con notable presencia de jugadoras ordiziarras. 
Esperemos que mantengan el nivel de juego y resultados que demuestran en cada 
salida. 
 
Por otro lado, las infantiles del Ordizia entrenan duro los martes y jueves, para salir a 
competición en setiembre, y continuar con los éxitos de sus mayores. Si te gusta este 
juego, dicen los responsables locales del club de sófbol, y quieres participar, ven los 
martes o jueves a partir de las cuatro de la tarde al anexo de Altamira. 
 
Rugby 
 
A propuesta del Bera Bera, la asamblea de la Federación Española de Rugby 
aprobaba, en la reunión anual que tuvo lugar el pasado sábado en Madrid, la obligación 
de colocar en todos los partidos de la División de Honor, comenzando desde la primera 
jornada de esta temporada, (7 de octubre) un cronómetro en las proximidades del 
marcador, suficientemente visible. El club promotor de la iniciativa justificaba su petición 
al entender que va a mejorar la labor del árbitro a la hora de contabilizar y valorar los 
parones en el juego. Facilitará la información a los medios y al público sobre el minuto 
real del partido, y solucionará, definitivamente, los finales de los encuentros. La 
propuesta contó con el voto a favor de la amplia mayoría de los asistentes.  
 
Xabi Aiestaran Lehia 
 
Joan den ostiralean, Garmendia Albisu final erdietara sailkatu ziren, Mendizabal Del Rio 
bikoteari; 30-18 izabazi ondoren. 
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Expr
cosa que ocurra en tu 
localidad:
 
La vivienda en Beasain. 
VPO de Mariarats no son 
suficientes, y aunque se 
hicieran 600 m
Adem
alquiler, no un regalo de por 
vida para unos pocos
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