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BALONMANO FEMENINO

Agradablemente he podido comprobar este
ultimo año la vuelta a escena del club Ereintza con
la modalidad femenina de balonmano, dejada años
atrás por diferentes motivos.

Comprendo el esfuerzo que supone volver a
poner sobre la mesa proyectos e ilusiones.
Igualmente me entusiasma saber que profesionales
como Ignacio Altube vuelven con fuerza a dirigir
esta nueva aventura.

Lo expuesto no desmerece en absoluto el tra-
bajo realizado por el Oiarsoko, club que se fundó
ante la retirada del Ereintza, para mantener viva en
la Villa una modalidad fuertemente arraigada. El
esfuerzo de éstos que han conseguido mantenerlo,
puede ahora aumentar con nueva y veterana savia.

En unos tiempos donde sobrevivir es franca-
mente duro y fundamental y donde además se ha pro-
ducido un descenso de esta modalidad ante el empuje
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Ereintza. Temporada 2000-2001 (Foto: Poly)
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Amaia Ugartemendia. 175 veces internacional

absoluta (Foto: José Ángel Rodríguez)

Reyes Karrere, entrenadora, y José Ángel

Rodríguez, presidente del “Bera Bera” 

(Foto: José Ángel Rodríguez)

Ainara Rodríguez (Bera Bera). Promesa internacional

junior (Foto: José Ángel Rodríguez)
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de otros y variados deportes, así como la baja natalidad
o el mayor valor que se le da a otras labores como los
estudios, todo ello acompañado de una situación eco-
nómica regresiva hacia determinados deportes, el ver
cómo hay personas que no arrojan la toalla y compro-
bar que desde posiciones desventajosas o incómodas, se
tiene todavía ganas de volver a luchar constante y dia-
riamente, es sencillamente para agradecer.

Errenteria ha visto en estos últimos años cómo
jugadoras naturales de la Villa llegaban a la élite
nacional. Amaia Ugartemendia es notablemente la
más destacada con sus 175 veces internacional absolu-
ta (2ª jugadora nacional más veces laureada de todos
los tiempos), una veterana en activo en las filas del
Bera Bera. Igualmente y dirigiendo este mismo equipo
nos encontramos a otra renteriana, Reyes Karrere, que
en su nueva faceta está realmente afianzándose con
ganas entre los mejores entrenadores. Sus últimos éxi-
tos ante Vicar Goya, Elda o Ferrobus le han permitido
disfrutar y conseguir dirigir esta temporada el equipo
de las estrellas (jugadoras extranjeras en la Liga) con-
tra la selección española dirigida por la incuestionable
Cristina Mayo (entrenadora del campeonísimo Osito
Mar Valencia). De 2ª entrenadora y preparadora fisica
se encuentra otra renteriana, Ana Karrere, que tam-
bién es responsable del trabajo con las porteras.

Pero asimismo esforzándose en estas lides
tenemos otra joven promesa renteriana, Ainara

Rodríguez, que desde el equipo de 1ª división del
Bera Bera viene apoyando al División de Honor y
que ya debutó en máxima categoría nacional la tem-
porada pasada (1999–2000) con 17 años y después
de haber pasado por las selecciones de Gipuzkoa y
Euskadi en sus distintas categorías. Ha defendido la
portería de la selección nacional junior en ciudad de
Valencia ante la selección sueca y ha participado
durante la presente temporada en diferentes parti-
dos y concentraciones con la misma.

Necesariamente hay que seguir trabajando
para elaborar y detectar valores que mejoren su cali-
dad deportiva y puedan a medio plazo seguir los
pasos de las jugadoras mencionadas hacia la elite.

Todos sabemos que la ilusión se debe poner
cada día y que el esfuerzo va aumentando según los
progresos que se vayan consiguiendo, pero no sería
una utopía pensar que con el grupo de personas que
actualmente llevan ilusionadas las riendas del
balonmano femenino volvamos a contar con alguna
futura promesa.

Como un renteriano más y como un dirigente
más de la situación actual que me ha tocado vivir
dentro del balonmano femenino, os deseo ánimo y
sabed que contáis con mi club para el apoyo que
necesitéis y que conjuntamente consigamos consoli-
dar esta modalidad como se merece.

Equipo AKABA. División Honor 2000-2001

(Foto: José  Ángel Rodríguez Medina)


