NOTA DE PRENSA
Club de Béisbol y Sófbol Rivas-Vaciamadrid

CBS RIVAS, 6 VECES CAMPEON DE ESPAÑA DE PRIMERA DIVISIÓN
El pasado domingo, 2 de octubre, el Club de Béisbol y Sófbol Rivas se
volvió a proclamar Campeón de España de Primera División, antesala
de la División de Honor, máxima categoría de Béisbol en España y
además, su jugador de 3ª base, Lio Hernández, fue elegido MVP del
Campeonato con 4 home run, uno de ellos resultando un
impresionante “grand slam”, sin duda, algo para recordar…
Este 2 de octubre de 2016 se cumple, por SEXTO AÑO
CONSECUTIVO, que el CBS Rivas se proclama Campeón de España de
Primera División, lo que implica el ascenso a División de Honor, tan ansiado para cualquier equipo y que, para el CBS
Rivas supone un nuevo paréntesis, a la espera de conseguir las mejoras de homologación del Campo que le permitan
disputar la competición en la categoría reina.
Para el resto de clubes de la geografía nacional, resulta difícil entender cómo
un club de la Comunidad de Madrid, capital del Reino de España, no dispone
de un campo de béisbol que reúna las características para disputar una
División de Honor que, a día de hoy, es una de las mejores ligas de Europa
tras la Italiana y la Holandesa y que, es de la categoría que se surte el equipo
Nacional que se acaba de proclamar Subcampeón de Europa, tras
demasiadas décadas que no accede a una final Europea.
CBS Rivas, un discreto Club de un Municipio, cada vez más nombrado en el
mapa deportivo Nacional, como es Rivas Vaciamadrid, cuenta con un equipo
que arrasa en Primera División y nuevamente, por sexta vez consecutiva, se
hace con el campeonato en Benamejí, una población de Córdoba de unos
5000 habitantes, que también apuesta por el deporte en general y que, en cuanto a instalaciones, para Béisbol dispone
de un campo de hierba artificial, con infraestructura suficiente que le permite alojar esta competición.
Es evidente que supone una enorme alegría para la afición madrileña, en especial para los jugadores y socios del CBS
Rivas pero, ese equipo de jóvenes de la cantera ripense, continúa con la mente puesta en el ascenso logrado otra vez...
y merece poder disputar la competición que se le debe y que ha conseguido batiéndose en los terrenos de juego.
Nos gustaría poder anunciar progresos, no cabe duda que seguiremos trabajando con ese objetivo, siempre optimistas
pero, como dice su Presidente, "Nos lo hemos ganado y no ha pasado nunca nada parecido en toda España con ningún
club. 6 años son más que suficientes...”
En cualquier caso, HOY NOS TOCA DAR LA ENHORABUENA A ESE GRAN EQUIPO POR EL RESULTADO DE SU BUEN HACER
Y EXCELENTE TRABAJO!!

Síguenos en: www.cbsrivas.org

