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CBS RIVAS SUBCAMPEONES EN LA FASE DE ASCENSO A DIVISION DE HONOR
14/17 SEPT. GANDIA/VALENCIA 2017
El pasado fin de semana, se disputaban en Gandía las jornadas clasificatorias para la Fase de
Ascenso a División de Honor, en la que participó el equipo sénior del CBS RIVAS, que había
alcanzado de nuevo ser campeón de su grupo por séptimo año consecutivo, lo que le permitía
optar nuevamente a revalidar su título de Campeones de 1ª División Nacional de Béisbol
En la primera fase, encuadrados en un grupo de tres equipos, junto al Hércules de Hospitalet
y, el anfitrión, Gandía.
El primer encuentro fue contra el Hércules, un equipo con historia en División de Honor y
mucha experiencia que este año ha vuelto a resurgir en un partido que se presuponía muy
disputado, como así fue; acabando con un resultado favorable a los ripenses por 5 carreras a
3 con una impecable labor de nuestro lanzador Lionel Hernandez, una defensa muy segura y
una ofensiva más que notable por parte de nuestros jugadores que acababan de llegar de
viaje.
Un segundo encuentro contra el Gandía, organizadores de las Jornadas de la Fase de Ascenso,
que se presentaba expectante después de su actuación el año pasado en Córdoba. Si
añadimos además que debutaban en su casa, podemos entender el estupendo trabajo que
hicieron demostrando en todo momento una coordinación y una defensa implacable que no
nos permitió acercarnos en el marcador, finalizando el encuentro con un resultado de 7
carreras a 1 a favor del equipo de Gandía.
Para la segunda jornada, a mediodía, nos confirmaban que el CBS Rivas se clasificaba
segundo de su grupo teniendo que jugar, para el pase a la final, contra Antorcha de Valencia
en su casa; un equipo con gran tenacidad y una calidad de juego ya contrastada, pero
nuestros jugadores estaban animados y confiados en que era una “bola extra” que debían
aprovechar y salieron de Gandía hacia Valencia y, a las 2 de la tarde sin comer y sin descansar,
bajaban del coche y lanzaban la primera bola de un partido que, aun sabiendo que era duro,
no escatimaron esfuerzo y con una estupenda actuación de nuestro lanzador Ivan Esteban y
un equipo que se mantuvo compacto en todo momento, consiguieron hacer vibrar a todo
el publico que asistia en las gradas del campo del Turia, ya que estaban siendo espectadores
de un partido digno de División de Honor por parte de ambos equipos que acababa con un
resultado de 7 carreras a 4 a favor del CBS Rivas. Nuevamente, volvíamos al hotel con la
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satisfacción de haber ganado a un grandísimo equipo y entrábamos otro año más el LA GRAN
FINAL, con la oportunidad de revalidar el título de CAMPEONES de 1ª DIVISIÓN por séptimo
año consecutivo.
Con este escenario amanecía el día de la final y frente a nosotros teníamos al equipo de
Miralbueno de Zaragoza, que desde el principio se nos adelantó en el marcador.

Durante el intenso partido y hasta el último de los out, donde después de una jugada
polémica, finalizaba el encuentro con el resultado de 4 carreras a 3, a favor del equipo maño,
los jugadores de Miralbueno pelearon en todo momento por la obtención de ese merecido
título.
Pero este encuentro también nos dejaba el buen sabor de boca de la impecable labor del
lanzador del CBS RIVAS, Fidel Mañé que, como recompensa de su excelente trabajo, recibía
el premio como MVP del Torneo.
Ni qué decir tiene que este partido ha supuesto para los Senior del CBS Rivas uno de sus más
duros momentos, pero puedo asegurar que jamás he vivido en un campo de Béisbol, y llevo
ya 27 años jugando, algo tan emotivo como cuando al final del encuentro, en nuestra
habitual reunión para comentar lo ocurrido y agradecerles su estupenda labor, al mirar a los
jugadores que han participado, algunos con esguinces en los tobillos, golpes en las manos y
a los más jóvenes que no jugaron pero que acabaron roncos por animar a sus compañeros,
como digo, al mirarles me sobrecogió el momento en que les veía a todos abrazados y
llorando, pero no lágrimas de rabia por perder un campeonato, eran lágrimas de amigo, de
compañero, de hermano, porque eso es lo que han demostrado ser, una gran familia
formada por jugadores que han participado en las mejores ligas y equipos de España y fuera
de ella y jamas habian llorado como este dia y ahí estaban, es difícil explicar pero me dí
cuenta de que a veces, con una derrota, se gana mas que con una victoria; aprendí que este
equipo, gane o pierda tiene ya en sus filas otros jugadores, que son buen trabajo, amistad,
deportividad y respeto. La frase más derrotista que escuché fue “sólo nos quedan doce
meses para volver aquí”, sinceramente, aquello ha sido lo más emotivo que alguien que ame
este deporte puede vivir, teniendo la certeza de que, a tu lado no tienes a un jugador de
béisbol, sino a un hermano que llora por ti y se deja la piel por verte sonreir.
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Con todo lo anterior, me veo en la obligación de transmitir que muchas veces nos hemos
encontrado con serios problemas de logística, incluso a veces burocráticos, que nos han
impedido llevar a cabo una preparación oportuna para un equipo como el que tengo el honor
de dirigir. Sinceramente espero que las administraciones deportivas oportunas, tanto
Federativas, como municipales y autonómicas tomen consciencia de que la preparación de
estos jugadores de élite no puede abandonarse como lo está siendo el equipo senior de
Béisbol del CBS Rivas, no estamos amparados ni apoyados como lo están el resto de equipos
de España, con Federaciones que luchan por sus representantes en estos o similares
campeonatos, por supuesto apoyándoles en todo no sólo con los traslados o los asuntos
administrativos, siempre buscando que sus equipos tengan competiciones dignas y de nivel
para que este deporte adquiera el mayor nivel competitivo posible, porque eso, al final da
los frutos como los ha obtenido el equipo de Miralbueno, a los que felicito efusivamente
porque ellos han conseguido unir esas fuerzas y nos han dejado claro que si gana un equipo
de tu Comunidad, es también logro de la Federación y así lo han sentido los representantes
de sus administraciones y han enviado sendas felicitaciones a sus jugadores y a los
SUBCAMPEONES, los Senior del CBS RIVAS.
Por nuestra parte, aun siendo el mejor equipo de la capital de país, con la escasez de medios
en cuanto a ligas, terrenos y apoyo de las administraciones deportivas, seguiremos adelante,
siempre seremos CBS RIVAS, un equipo de élite de Rivas, que representa a la Federación
Madrileña y a la Comunidad de Madrid en los terrenos de juego de toda España y que siempre
aporta jugadores y técnicos a las Selecciones Autonómica y Nacional
Con todo, como dicen nuestros jugadores, en doce meses estaremos de nuevo en esta
competición para dejar nuestro nombre y el de nuestra Comunidad en el más alto nivel
nacional y, con o sin apoyo, jamás dejaremos de ser un equipo del municipio de Rivas,
pertenecientes a la Comunidad de Madrid
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