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n La selección absoluta vasca fe-
menina de softball participa desde
el martes día 15 de este mes de
julio hasta el próximo lunes en el
'Canadian Open Fastpitch', que se
celebra en Surrey (British Colum-
bia) con un total de 90 equipos par-
ticipantes, entre ellos potencias
mundiales como la anfitriona Ca-
nadá, Estados Unidos, México o
Japón.

Tanto la selección USA, Canadá
como Japón jugarán el Mundial
Absoluto de Softball que se cele-
brará en Harleem (Países Bajos)
del 15 al 24 de agosto.

Las chicas encabezadas por el
manager general Rafael Llames
partieron hacia el país americano
eldomingo 13 de julioy están parti-
cipando en la categoría 'Women's
Internacional', donde se enfrenta-
rán a siete conjuntos de gran ni-
vel. Además de los citados ante-
riormente, el grupo lo completan
el White Rock Renegades ,
Bloomington Lady Hearts y el NJ-
CAA All Stars junto a las nuestras
del Basque Country.

“Defender los colores del País
Vasco en un torneo de tan alto
nivel será todo un reto para la se-
lección femenina de softball”, re-
conocen desde la Federación de
Béisbol y Softball. Esta participa-
ción supone un paso más “hacia el
futuro de la internacionalización
de Euskal Selekzioa”, añaden. La
oficialidad del combinado vasco
de sokatira lograda a partir del 1
de julio ha sido un punto de in-
flexión muy importante en este
sentido. La puerta ya está abierta
para el resto de selecciones.

El grupo dirigido por Llames co-
menzó a competir el pasado mar-
tes. El partido ante Canadá acabó
con 13-0 a favor de las norteameri-
canas en tan solo tres entradas,
lógico tratándose de uno de los
equipos más potentes a nivel mun-

dial. Aún así, las sensaciones fue-
ron positivas. “Se espera que poco
a poco vayan cogiendo la forma e
integrándoseen elambiente sotbo-
lístico que estos días se vive en los
campos canadienses”, aseguran
en la Federación.

El miércolas, las representan-
tes vascas también perdieron sus
doscompromisos. El primero, con-
tra Japón, finalizó 7-0 y el segun-
do, ante el equipo de USA, 0-10.

Ayer, jugaron contra México y
White Rock Renegades, aunque al
cierre de esta edición no se cono-
cían los resultados por la diferen-
cia horaria (nueve horas menos
en British Columbia). Hoy se en-
frentarán a Bloomington Lady
Hearts y mañana disputarán su
último compromiso del grupo an-
te el NJCAA All Stars. El domingo
20 y el lunes 21 se jugarán los co-
rrespondientes cruces B

Ane Barandiaran 1992 (Orioko Bate Bizkorrak)
Laura González 1990 (Atlético San Sebastián)
Irati Barandiaran 1997 (Atlét. San Sebastián)
Olatz Zubia 1990 (Orioko Bate Bizkorra)
Ainara Larraxa 1986 (Orioko Bate Bizkorrak)
Idoia Benito 1992 (Orioko Bate Bizkorrak)
Sara Etxeberria 1994 (Orioko Bate Bizkorrak)
Ana Cuesta 1981 (Orioko Bate Bizkorrak)
Lorena Cores 1989 (Atlético San Sebastián)
Igone Etxeberria 1990 (Orioko Bate Bizkorrak)
Uxue Zoroza 1975 (Orioko Bate Bizkorrak)
Irune Paredes 1990 (Atlético San Sebastián)
Maialen Majarenas 1990 (Atlét. San Sebastián)
Lorena Morras 1973 (Orioko Bate Bizkorrak)
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Euskal Selekzioekin

La selección vasca femenina de softball participa en Canadá en un torneo
internacional junto a potencias mundiales como USA, México o Japón

n Al más alto nivel
La selección vasca participa en
Canadá en un torneo de gran
prestigio. En la imagen superior,
junto a las representantes de USA
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