NOTA DE PRENSA
Club de Béisbol y Sófbol Rivas-Vaciamadrid

LOS SENIOR DEL CBS RIVAS, CAMPEONES DE LIGA Y DE LA 1ª DIVISION DE
BÉISBOL POR 5ª VEZ CONSECUTIVA.
Dos semanas emocionantes para el equipo Sénior de Béisbol del CBS
Rivas que acaban con broche de oro, nunca mejor dicho porque,
después de quedar primeros en la Clasificación de su Liga Territorial,
este fin de semana han disputado la Fase Final del Campeonato de 1ª
División Béisbol, quedando campeones por 5ª vez consecutiva, con 5
victorias y 0 derrotas en estos 4 días de competición en Asturias.
Según menciona la pagina web de la Federación Española en su
comunicado, “EL CBS Rivas, viene siendo el mejor equipo de

esta categoría en estos últimos años y ha participado en
esta fase gracias a ser el campeón del grupo Centro
(Madrid-Cantabria). Los jugadores dirigidos por Ismael García, fueron justos vencedores ...”
No nos cabe mayor honor que este reconocimiento de la Española
por la estupenda labor en las 5 últimas temporadas de este
excepcional equipo que atiende en todo momento las directrices
Ismael García, su entrenador y recien nombrado miembro del Staff
Técnico de la Selección Nacional quien, estamos seguros, está
deseando poder disputar la tan merecida División de Honor,
categoría reina del Béisbol y a la que tienen derecho desde hace ya 5
años pero no pueden acceder por deficiencias de normativa en sus
instalaciones.
Nuestra sincera enhorabuena a todos ellos y lo mejor que podemos
desearles es que se solucionen cuanto antes estas deficiencias y
puedan disputar la tan esperada División de Honor de Béisbol. Si así fuera, el Club tendría 2 equipos en la
máxima categoría Nacional porque, recordemos que hace apenas unas semanas, la escuadra femenina de Sófbol
conseguia su ascenso por quedar también imbatidas en el Campeonato Nacional de Sofbol 1ª División.

Síguenos en: www.cbsrivas.org

¿Quieres conseguir la gorra del CBS Rivas diseño Grimey? Entra en: WWW.CBSRIVAS.ORG

