URAZCA-OBB HIRUGARREN ESTATUKO OHOREZKO MAILAN
Pasa den igandean, ekaiana 3, Madrilera hurbildu ziren URAZCA-OBB taldeko neskak eta
bi garaipenekin itzuli ziren handik. Orioko Bate Bizkorrak bitik bi partida kendu zizkieten
DRIDMA RIVAS taldekoei, jardunaldi bikoitzera jokatzen den ohorezko mailako ligan.
Jardunaldiko benetako erreginak “pitcherrak” hau da, jaurtitzaileak izan ziren: Maria Fike
iparamerikarra eta Elena Ayuso URAZCA-OBBko jaurtitzaileek benetan menperaratuta
eduki zituzten aurkarriak partida osoan, emaitza ikustea besterik ez dago: 5-0 lehenengo
partidan eta 2-0 bigarrengoan. Partida lehiatuak izan ziren lehenengo sarreretan, baino
bukaerako zatian Oriotarrak bateatzen hasi eta aurretik jartzea lortu zuten abantaila
amaieraraino mantenduz.
URAZCA-OBB TERCERO EN LA LIGA NACIONAL DE DIVISION DE HONOR
El pasado domingo 3 de junio, las jugadoras del equipo URAZCA-OBB se desplazaron a
Madrid para jugar los dos partidos correspondientes de la Liga Nacional de División de
Honor de Sofbol Femenino Senior volviendo con los dos encuentros ganados. Las
Oriotarras fueron capaces de mantener a raya al equipo DRIDMA RIVAS. Las Madrileñas
no esperaban que en su “feudo” y con los altibajos demostrados en partidos anteriores de
sus rivales estas fueran capaces de ganarles los dos partidos, gran parte del mérito se debió
a que las dos “pitchers” Maria Fike (norteamericana) y Elena Ayuso estuvieron
espléndidas y para aquellas bolas que consiguieron batear las de Madrid el equipo fue una
piña consiguiendo eliminar a sus adversarias sin que estas fuesen capaces de marcar ni una
sola carrera en los dos partidos cuyos resultados fueron 5-0 en el primer encuentro y 2-0
en el segundo a favor del URAZCA-OBB (Orioko Bate Bizkorrak).
A falta de la última jornada, que se jugará contra el VILADECANS (Barcelona) en su
campo, URAZCA-OBB ocupa la tercera plaza que le da opción a jugar la COPA DE LA
REINA, sin embargo aun ganando los dos partidos restantes ya no tiene opción a jugar el
Plai Off que decidirá el ganador de la LIGA NACIONAL DE DIVISION DE HONOR
DE SOFBOL FEMENINO.

