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El CBS Sant Boi se ha convertido en el primer líder de la competición, tras
la disputa de la primera jornada en la Liga Nacional de Sófbol. El conjunto
catalán superó sin dificultades al CBS Antorcha en sus dos partidos por los
resultados de 12 a 1 y 9 a 2.
En lo que respecta al resto de los partidos de la jornada:
- Reparto de victorias entre los dos equipos de Rivas, en dos partidos
emocionantes. El primer partido cayó del lado del CBS Rivas por 3 carreras
a 0, y el segundo permitió a Dridma sumar su primera victoria de la
temporada por 3 carreras a 2.
- En Valencia, Fénix y Viladecans también se repartieron victorias. 6
carreras a 4 para Fénix en el primero, y partido ganado en el extra inning
para Viladecans en el segundo por 10 a 8.
- También hubo reparto de victorias en La Morgal, en lo que fue el debut del
CBS Cambre en la máxima categoría del Sófbol Nacional, ante el OBB
Bizkorrak. En el primer partido triunfo de las vascas por 8 a 2. En el
segundo encuentro las gallegas se impusieron por 7 carreras a 0.
- Por último, los partidos entre Atlético San Sebastián y Projecte tuvieron
que ser suspendidos por la lluvia, a pesar de que se puso todo por parte de
ambos equipos para que se pudiera disputar la jornada.
Para consultar toda la información de resultados, clasificación y
estadísticas, podéis entrar en la web de la competición: http://www.rfebs.es
/estadisticas/2017/liga/S_res.php
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