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El equipo cadete de sófbol vuelve a ser
subcampeón de España
ORDIZIA. DV. Por tercer año consecutivo, el
equipo cadete de sófbol quedaba clasificado en
segundo lugar en el campeonato de España.
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Tras un comienzo irregular, pero con victoria
sobre el Orio 10-4, las 'supernenas' cogieron
velocidad de crucero, y se liaron a batazos,
destrozando al Hércules (Barcelona) 15-0 y al
Rivas (Madrid) 21-2.
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Ya en las semifinales, dieron buena cuenta de un
Amara peleón, pero desgastado por la
competición 13-0, para caer en una final preciosa,
de un alto nivel por 2-0 contra la selección
catalana que conforma el Projecte.
El nivel del equipo urdiña queda marcado por las
dos preseas individuales, a la mejor bateadora y
a la mejor lanzadora del torneo, que se llevó la
jugadora del Ordizia, Ane Barandiarán.
A destacar también el alto nivel del sófbol guipuzcoano, que colocó a sus
representantes en las plazas segunda a quinta, asegurando cuatro plazas en el máximo
nivel para el año que viene.
Formaron en el equipo subcampeón: Elena Herrero, Oihana Harto, Ane Barandiarán,
Josune Hernández, Maialen Otegi, Uxue Muriel, Udane Luaces, Maddi Alberdi, Haizea
Samaniego, Lina Arce, Jone Iturrioz, Larraitz Avila, Arrate Otegi, Garbiñe Urkizu y María
Teja.
Hoy mismo, se reanudan los entrenamientos que tendrá lugar los martes y jueves a
partir de las 16h, así como los sábados a partir de las 10h.
Animamos a todas las chicas, que quieran conocer este deporte a acercarse a Altamira,
probar, y si así lo deciden a incorporarse a a disciplina del club para seguir
manteniendo alto el pabellón del equipo. Con el sófbol van a disfrutar de un deporte
completo y muy bonito. Zorionak Ordizia!.
Baloncesto de cuadrillas
Desde esta semana, el certamen de basket entre cuadrillas pasa a disputarse,
únicamente, de lunes a jueves. Los encuentros programados para hoy martes son los
siguientes: a las 7 de la tarde, Ze koino-Pito y los pitipaldis, a las 8, Sylum-Ipurtxulo y a
las 8, Ferro oeste-Sub15 y 3/4.
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La vivienda en Beasa
VPO de Mariarats no
suficientes, y aunque
hicieran 600 m
Adem
alquiler, no un regalo
vida para unos pocos
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