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INICIAMOS BOLETIN
Aprovechando estas fechas de Semana
Santa en que se produce cierto paron
en las competiciones voy a tratar,
imitando al Strikexpress de la
Federacion Española, de hacer un
boletin que recoja las noticias tanto
de nuestro club, el Ordizia, como las
de los demas de la provincia e incluso
mas alla.
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Resultados de las distintas
competiciones tanto locales como

nacionales tendrán cabida en
este boletín así como todas las
noticias de nuestros equipos.
Por eso pedimos la colaboración
de toda nuestra familia sofbolera
para que aporte tanto las
noticias como sugerencias, ideas
y criticas constructivas para la
confección de este proyecto.

Este mes cumplen
años

♦

4/04 Ana 16
Ordizia

♦

6/04 Idoia 13
Ordizia

♦

7/04 Udane 15
Ordizia

♦

12/04 Josune 15
Ordizia

♦

22/04 Uxue 15
Ordizia

Comienzo de la liga primavera cadete
El sábado 31 de marzo dio comienzo la
liga primavera cadete.
El mal tiempo reinante hizo que solo se
disputara un partido de los
programados.
En el Asti de Zarautz se enfrentaron el
Iñurritza local contra el Ordizia. La
victoria fue para el Ordizia por un
engañoso 12 a 6. Partido en el que se
disputaron cinco entradas dentro del
tiempo reglamentario.

Mal comienzo del Ordizia que al final
de la primera entrada perdía 2 -5. A
partir de ahí el Ordizia fue logrando
carreras de forma muy trabajada
ante un duro Iñurritza que no se dio
por vencido en ningún momento.
4-0; 4-0; 2-0 y 0-1 fueron los
resultados de las siguientes entradas.
Ane y Josune lanzaron para el Ordizia
y Mirian, Leire e Idoia por el
Iñurritza.
Haizea fue la “Gwrbi” del partido.
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Liga primavera júnior
El sábado 31 el Iñurritza y el Krafft At.
SS median sus fuerzas en la segunda
jornada de la liga. Se imponían las
donostiarras a domicilio por un
resultado de 14 -8.
El domingo 1 el Ordizia visitaba a un
desmoralizado San Marcial en Irún. Y sin
esfuerzo le endosaba un exagerado 47 2. Con este resultado el Ordizia con dos
victorias encabeza la liga.

División de Honor
Sófbol Ordizia K.E.

Se celebraba este pasado fin de semana
la segunda jornada. Y tocaba el duelo
fratricida entre los dos equipos de la
provincia. La veterania al bate de varias
jugadoras del OBB pudieron con las
ganas del Atlético que no obstante
aguantaron tres entradas del primer
partido. Las donostiarras con dos de sus
lanzadoras fuera del “line up” no
pudieron ser rivales para las de Orio.

mientras el Krafft At. SS no acaba de
arrancar.
Pie de imagen o
gráfico.

El IAE OBB se alza hasta la segunda
posición de la liga con tres victorias,

El adiós de una estrella.
En un sencillo acto, antes del comienzo
de la temporada del primer equipo, la
emblemática jugadora conocida como
“The Queen” se despedía de la
competición activa.
En dicho acto entregaba su traje a la
jovencísima Irati que había debutado la
tarde anterior consiguiendo su primera
carrera.
“The Queen”, que se había ganado el
sobrenombre por el reinado que
durante años ejerció en el jardín
central, guante de oro de los años 82 al
92 en la que la maternidad la aparto de
los diamantes, retomo la actividad con
la fundación de nuestro club en el que a
pesar de no haber jugado mucho

siempre se mostró animadora incansable
del grupo.
“Hay que dejar paso a las nuevas
generaciones” declaró durante el
emotivo acto ante la presidencia del
club y arropada por todo el cuerpo
técnico.
Con un swing suave y controlado
consiguió, pese a no destacar por su
potencia, un average por encima de 300
en toda su carrera profesional.
“No me resigno a no llamarla convocada
para partidos amistosos” manifestó el
Manager Coach del Ordizia K.E.

8 jugadoras vascas a la Preselección Española
Se ha publicado convocatoria para el
Stage de Semana Santa con la
Preselección Española en la que figuran
las siguientes jugadoras vascas:
Rebeca Carrera (1982) La Loggia
Eider Rodríguez (1990) Krafft Atlético
San Sebastián

Maialen Majarenas (1990) Krafft Atlético
San Sebastián
Virginia Pérez (1986) Kraft Atlético San
Sebastián
Eder Novo (1990) Krafft Atlético San
Sebastián
Aroia Calvo (1989) I.A.E. OBB
Itziar Galárraga (1984) I.A.E. OBB
Eider Murillo (1989) I.A.E. OBB

