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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SOFBOL FEMENINO
CATEGORIA JUVENIL 2007
RIVAS VACIA MADRID

Campeonato de España
Categoría júnior 2007
Desde el 29 de Abril al 1 de Mayo se ha disputado, en la localidad
madrileña de Rivas, el campeonato de España categoría Juvenil.
Tres equipos de nuestra provincia se desplazaron a Madrid con la
intención de dejar en lo más alto el sófbol guipuzcoano. A los
históricos OBB y Atlético SS se unía el Ordizia en su segunda
participación en esta competición. Y entre los tres demostraron el
porque de las emocionantes ligas y campeonatos que se celebran
en nuestras tierras.

Siete equipos han disputado
este campeonato. Junto a los
nuestros compitieron el
Antorcha valenciano (último
campeón), los catalanes
Projecte softball y
Viladecans y el anfitrión
Dridma madrileño.
En las magnificas
instalaciones del
polideportivo “Cerro del
telégrafo”.

PLAY BALL
En el campo nº 2 iniciaba el campeonato el Ordizia, que había
quedado encuadrado en el grupo A junto al siempre potente
Projecte y el campeón del año pasado Antorcha valenciano.
Actuando de visitante frente al Projecte el Ordizia tuvo que
superar unas primeras entradas marcadas por los errores de las
goierritarras que hasta la tercera no pudo hacerse con el mando
del partido. Finalizo en la 5ª por diferencia de 13 a 5 a favor de
las guipuzcoanas.
En este mismo grupo las catalanas se deshacían a continuación
de las valencianas por un rotundo 15 - 0.
El partido de las ordiziarras contra el Antorcha valenciano
tampoco tuvo historia y actuando todo el banquillo guipuzcoano
las barrían por un contundente 14 - 1.
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En el campo nº 1 el grupo B lo abrían el Urazca OBB frente al
Dridma madrileño. El resultado de 22 - 5 a favor de las oriotarras
deja clara la superioridad en el partido. Igualmente el Krafft At.
SS se deshacía sin miramientos de las chicas del Viladecans por
un contundente 22 -1.
El Dridma superaba al Viladecans por un ajustado 10 a 9.
No apto para
cardiacos fue el
partido del grupo ”B”
OBB vs At. SS

Y el partido fraticida entre el OBB y el At. SS (probablemente el
mejor del campeonato) el At. SS superaba 2 a 1 al final de la 7ª
para alzarse con la primera plaza del grupo y enviar al OBB al
cruce contra el Ordizia, que la había logrado en su grupo.
Los partidos OBB 12 - Viladecans 2 y Atlético 9 - Dridma 2
cerraron el grupo.

SEMIFINALES

Los partidos eran seguidos con
mucha expectación

El lunes 30 abrían la primera semifinal el Ordizia frente al OBB.
El tiempo hasta entonces bueno se conjuro contra este partido que
debió ser interrumpido en varias ocasiones. Sin duda la defensa
ordiziarra se sintió perjudicada (solo llovía cuando Laura
lanzaba), pero a pesar de comenzar muy cuesta arriba las del
goierri fueron capaces de remontar y ponerse por delante al
finalizar la tercera. El OBB que en ningún, momento lo tuvo
claro, se tuvo que sacar de la batera un par de soberbios palos
para superar a un entusiasta Ordizia. 12 - 6 fue el resultado final.

PILOTAPARA
BIGUÑE
BOLETÍN
LOS EMPLEADOS
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Hasta los del “Caiga quien caiga” de
Telecinco se acercaron al campo.

En la 2ª semifinal el Atlético pudo comprobar lo correoso que
puede ser el Projecte y tuvo que sufrir lo indecible para doblegar a
las catalanas.
El tiempo había mejorado y los dos equipos se dedicaron a darle
al bate. Tuvo que remontar, el Atlético, dos carreras en la parte
baja de la última entrada. Partido agónico en las que las
donostiarras contaron con el apoyo de toda la afición vasca
desplazada hasta allí. 15 - 14 fue el resultado final.
El Dridma vencía al Antorcha 13 -7 y el Antorcha 19 -10 al
Viladecans.

FIN DE FIESTA
El día 1 comenzaba la jornada dilucidando el tercer puesto al que
optaba el Ordizia K.E. frente al Projecte catalán. Las del Goierri
dieron una autentica lección de fundamentos técnicos, tanto en
ataque como en defensa, ante un sorprendido Projecte que parecía
jugar a cámara lenta ante la velocidad de las guipuzcoanas. Un
contundente 10 -3 hizo innecesario acabar la baja se la 5ª.
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LA GRAN FINAL

Clasificación final

URAZCA OBB
KRAFTT At. SS
ORDIZIA K.E.

PROJECTE SOFTBALL
DRIDMA RIVAS
ANTORCHA CEU
VILADECANS
Premios individuales

Y si enorme fue el partido de grupo entre estos equipos no menos intenso
fue el URAZCA OBB - KRAFTT At. SS de la final. Quizás predominaron mas la
fuerza y las ganas que pusieron las chavalas de los dos equipos que esa
técnica que tanto se reclama. La técnica fue para el otro partido y este
había que ganarlo por ganas. Y tantas pusieron los dos equipos que hubo
que llegar hasta la muerte súbita en la 8ª entrada para decidir quien fue
le campeón.
Fue el OBB quien se llevo el trofeo pero hubiera sido igual de justo que
cayese del lado Atlético. 17 - 16 fue el resultado.

Mejor bate
Maialen Fernández
At. SS
Mejor lanzadora
Maialen Fernández
At. SS
Jugadora más valiosa
Aroia Calvo
OBB

TELÉFONO:
637360524
CORREO ELECTRÓNICO
jjjaramillo@telefonica.net

Estamos en Web!
Visítenos en:
www.telefonica.net/web2/sofbolordizia/

Todo esto se vino
para Guipúzcoa.
En medio de un gran
ambiente de
compañerismo entre
los tres equipos,
duros rivales en el
campo pero
grandes amigos.

