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NO
OT
del Teléggrafo, in
nmejoraable esccenario para e l Campe
eonato de
El Cerro d
paña dee Béisbo
ol Infanttil
Esp
Ese ha sido el comentario
o de cada una
u de las
dele
egaciones que nos han visitado, doce
Club
bes de Béissbol, con su
us equipos infantiles
que
e han estado
o compitien
ndo, a lo larrgo del fin
de semana
s
passado, por el
e título de Campeón
Infaantil de Béissbol 2013.
El equipo de Saant Boi (Cattaluña) se hizo
h con el
título en un intenso en
ncuentro contra
c
los
navarros del C.A.D. Irabiaa, que terminaba con
un resultado
r
de 9 a 0 a faavor del San
nt Boi. En
terccer puesto ha quedad
do clasificaado el CB
Barccelona y, C
CBS Antorch
ha, ha sido el cuarto.
No han tenido tanta suerte los infan
ntiles del CB
BS Rivas, qu
ue se clasificaron en u ndécima po
osición aunque,
paraa el Club, este Campeo
onato ha sido uno de los mejoress premios de
d la tempoorada; no han
h escatim
mado
en esfuerzo
e
paara llevarlo
o a cabo pe
ero están r ecibiendo todo
t
tipo de
d felicitaciiones, tanto
o de los clu
ubes
partticipantes ccomo de lass Federacion
nes Españoola y Madrileña, que estuvieron
e
ppresentes en
e la entregga de
Prem
mios, con D
D. Xavier Mateu
M
y D. Jesús C. Esstévez, resp
pectivamente y que, j unto con Dª
D Yaiza Gaarcía,
Con
ncejala de D
Deportes del Ayto. de
e Rivas y D . José Man
nuel González, Presideente del CB
BS Rivas, co
on la
colaaboración d
de Dª Regin
na Martín, responsablee de eventtos de la Co
oncejalía dee Deportess y D. Franccisco
Cam
mino, Direcctor Técnico del CBS Rivas, fueeron los encargados
e
de entreggar sendos trofeos a los
partticipantes.
Unaas jornadas inolvidablees para todo
os y de las qque ha hecho eco la 1 de TVE quee nos acom
mpañó el díaa del
com
mienzo del C
Campeonato
o y emitió una
u crónica en el Teled
diario de esa
a misma no che.
Adju
untamos el link que no
os enviaron inmediatam
mente desp
pués de la em
misión.
http
p://www.rtvee.es/m/alacaarta/videos/ttelediario/tdd2‐dep‐baseb
ball‐030513//1801069/?m
media=tveCo
orporación
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