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CBS ANTORCHA CEU CAMPEÓN DE LA 
DIVISIÓN DE HONOR DEL SÓFBOL 

Tras cuatro partidos muy reñidos, el CBS Antorcha 
CEU ha revalidado su título de Campeón de la 
División de Honor de la Liga Nacional de Sófbol 
Femenino. 

En la primera jornada del Play-Off disputada en 
Viladecans, hubo reparto de victorias, después que las 
catalanas vencieran el primer juego por 4 a 2 y el 
segundo se decantara para el CBS Antorcha CEU por 7 
a 3. Todo quedaba en el aire. 

En la segunda jornada, jugada el pasado fin de semana 
en la capital del Turia, el primero de los encuentros se 
decidió en la última entrada cuando las valencianas 
anotaron la única entrada del partido. El segundo de los 
encuentros, volvió a caer del lado de las Campeonas, el 
CBS Antorcha CEU, por 3 a 0. 
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LA 1ª DE BÉISBOL PARA EL  
SEVILLA RED SOX 

Como ya habíamos anunciado, hubo que 
esperar a la última jornada de la 1ª División 
“A” del Béisbol Nacional para conocer al 

campeón. Finalmente el CBS Sevilla Red Sox se 
impuso en los dos partidos al CBS Antorcha CEU, con 
quién mantenía una lucha particular para el título, y se 
proclamó Campeón de la presente edición. 

Detrás de ellos se han clasificado el Rivas Vaciamadrid, 
Estrellas Negras, Alguaceños y San Lázaro. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 
DE CLUBES DE BÉISBOL 

El domingo 21 de junio finalizó en Gijón (Asturias), el 
Campeonato de España de España Infantil de Clubes de 
Béisbol, con la victoria del CBS Antorcha CEU de 
Valencia. 

Durante la competición, se vivieron partidos muy 
emocionantes y de muy alta calidad, mezclados con la 
deportividad de los pequeños jugadores y el calor del 
numeroso público asistente. 

La Clasificación Final fue la siguiente: 
 

1º CBS ANTORCHA CEU 
2º CB VILADECANS 
3º CAD IRABIA 
4º NAVEGANTES DE ALMERÍA 
5º VILLALBILLA 
6º RIVAS VACIAMADRID 
7º CD AMAYA 
8º ARGA 
9º BENAMEJÍ 

10º ASTROS 
11º EL LLANO 
12º HALCONES DE VIGO 
13º SEVILLA RED SNAKES 
14º ESTRELLAS NEGRAS 
15º SAN INAZIO 
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FC BARCELONA CAMPEÓN DE ESPAÑA 
CADETE 

El FC Barcelona se proclamó el pasado domingo en 
Sant Boi (Barcelona), brillante ganador del 
Campeonato de España Cadete de Clubes, tras 
vencer en la final al CBS Antorcha CEU. 

La competición que se inició el jueves al mediodía, tuvo 
partidos memorables, teniendo que decidirse alguno de 
ellos con extra-innings. Del mismo modo, la actuación 
de algunos jugadores nos hace prever un buen futuro 
para nuestro deporte. 
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La clasificación al término del campeonato fue la 
siguiente: 
 

1º FC BARCELONA 
2º CBS ANTORCHA CEU 
3º CBS SANT BOI 
4º CBS GAVÀ 
5º CAD IRABIA 
6º RIVAS VACIAMADRID 
7º NAVEGANTES DE ALMERÍA 
8º CB VILADECANS 
9º ALGUACEÑOS 

 
Champion Bat: Álvaro Guillén (FC Barcelona) 

Champion Pitcher: Carlos Sousa (CAD Irabia) 
MVP: Ugueth Urbina (FC Barcelona 
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XX TORNEO INTERNACIONAL  
VILA DE GAVÀ 

Se disputo la pasada semana en las Instalaciones 
Deportivas de Can Torelló de Gavà (Barcelona), la XX 
edición del Torneo Internacional de Béisbol Vila 
de Gavà, con la participación de un total de 16 equipos 
entre las dos categorías (alevín e infantil).  

Como cada año, los tres días de competición, marcados 
por un intenso calor, significaron una fiesta para los 
más pequeños, sus familias y acompañantes. 

En la categoría Alevín el campeón fue el CB Pitchers, 
seguido de Viladecans G y del CBS Gavà. 

En los Infantiles el vencedor fue el CAD Irabia, CBS 
Rivas Vaciamadrid quedó clasificado en segundo lugar y 
del CBS Gavà en tercero. 
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NETTUNO CAMPEÓN  
DE LA FINAL FOUR 

El Nettuno italiano se proclamó por segundo año 
consecutivo, Campeón de la Final Four de la Copa 
de Europa de Béisbol.  

El sábado se disputaron las semifinales que fueron 
vencidas por los dos equipos italianos: Nettuno 6 – 
Kinheim 4, y Bologna 6 – Amsterdam 0. Italia se 
imponía claramente a Holanda en lo que hace 
referencia a los clubes. 

El domingo final bonita de las de verdad. Los 
Nettuneses se imponían por una apretadísimo 1 a 0 a 
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sus compatriotas de Bologna. 

Bonitos partidos, jugadas impresionantes, todo delante 
de un numeroso público (la mayoría llegado de fuera de 
nuestras fronteras), y con las cámaras de televisión en 
el campo. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIOR DE 
SÓFBOL FEMENINO 

Este fin de semana se disputará en Orio (Guipúzcoa) el 
Campeonato de España Júnior de Sofbol Femenino, con 
la participación de 7 equipos. 

El viernes por la tarde dará inicio la competición, que 
tiene prevista la disputa de la final el domingo a las 
12:30 horas. 
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LA DH DEL BÉISBOL MÁS APRETADA 
Tras la disputa de las últimas jornadas, la DH de la Liga 
Nacional de Béisbol ha ganado en emoción. 

Después de que Marlins Puerto Cruz perdiera su 
imbatibilidad contra el FC Barcelona, y del resto de 
resultados acontecidos, todo queda por decidir en las 4 
jornadas que quedan para finalizar la competición. 

La liga de este año, quizás con un poco menos de nivel 
que las anteriores, está resultando una de las más 
competitivas y en la que cualquier resultado es posible. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIOR DE 
BÉISBOL 

El miércoles día 1, se inició en Navarra, el Campeonato 
de España de Júnior de Béisbol, con la participación de 
12 equipos divididos en 4 grupos. 

La competición ha servido para reinaugurar el campo 
de Burlada, tras las inundaciones del pasado mes de 
febrero. 

Por lo acontecido al comienzo del torneo, se prevé una 
competición muy competida, no en vano, muchos de 
los jugadores que forman a los equipos júniors, juegan 
habitualmente en la DH de nuestro béisbol. 
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FALLECE JESÚS GÓMEZ 
El martes día 30, falleció en Bilbao, Jesús Gómez Blas, 
árbitro de béisbol y sófbol que durante muchos años, y 
hasta hace apenas 4, desarrolló su actividad tanto a 
nivel nacional como internacional. 

Una terrible enfermedad acabó con su vida en unos 
pocos meses. 

Desde aquí el más sentido pésame a todos sus 
familiares y amigos. 
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