
BALONMANO FEMENINO DE ELITE

José Rngel Rodríguez Medina

^  A mi hija AINARA por su ilusión, 

dedicación y enlrega a este deporte.**

La historia del balonmano en Rentería es amplia y llena de 

vicisitudes. Diferentes Clubes han fomentado en distintas eta

pas la práctica de este deporte.

Acompañando al Ereintza han estado Don Bosco, Oarso, 

Esnatu, ... siempre en primera línea con grandes dosis de ilu

sión y ganas de trabajar, sacando jugadores que han destaca

do con luz propia en la máxima categoría nacional, como 

Elizetxea, Mitxelena, Díaz de Mendibil, Ruiz, Redondo, 

Altube, Sagastuy, Albisu, Sagarribay, Sagarzazu, Uría, ...

Igualmente los grandes Clubes como Bidasoa, Cranolles, At. 

Madrid, Barcelona, Calpisa, Seat, Arrate, M ichelín, Caja 

Madrid, Salleko, Eguía,... han contado en sus filas con alguno 

de nuestros jugadores.

Desde categorías inferiores los centros escolares de la Villa 

han venido año tras año formando equipos de balonmano. 

Ikastolas como Langaitz y Orereta, colegios como Cristóbal 

Camón, Beraun, Don Bosco, Telleri, Viteri, Pío Baroja, ... 

colaboran en potenciar esta disciplina deportiva, teniéndola 

entre sus actividades más destacadas.

Rentería ha dado al balonmano masculino grandes jugadores, 

pero justo es reconocer que el balonmano femenino ha teni

do igualmente grandes jugadoras que han ido creciendo a la 

sombra de todos ellos y siempre en un segundo plano que no 

merecían.

Siendo nuestro pueblo uno de los que más fichas de categoría 

femenina tiene, no sólo a nivel federativo sino también esco

lar, cuesta sin embargo poner al nivel que se merece este 

deporte femenino.

Desde los tiempos de Cristina Arcelus, Gema O I i veri, Izaskun 

Calleja, ... hasta los actuales, han sido unas cuantas las juga

doras que con su buen hacer han recorrido la península. 

Realizar una historia de todas ellas sería una tarea ardua y 

complicada, sobre todo para un artículo, ya que lo adecuado 

sería escribir un libro.

EN RENTERÍA

S í quiero, hacer destacar a las jugadoras que actualmente 

están en la élite del balonmano, jugadoras que por desgracia 

no pueden estar defendiendo los colores de un Club de su 

pueblo, ya que por una u otro circunstancia carecemos de un 

equipo en la máxima categoría, aunque por potencial deporti

vo y humano deberíamos haberlo tenido hace tiempo.

Son renterianas que mantienen muy elevado su nivel deporti

vo, compitiendo no sólo con su equipo a nivel nacional sino 

incluso con la selección, dejando bien alto el listón del 

balonmano que aquí se practica, siendo a su vez, el ejemplo 

a seguir de toda una generación que viene pisando fuerte, 

encontrando actualmente jugadoras renterianas en otros clu

bes y en selecciones territoriales, autónomas o nacionales en 

cualquiera de sus diferentes categorías.

Nacida en 1966, natural del barrio de Galtzaraborda, y 

miembro de una saga compuesta de 6 hermanos, comienza a 

jugar al balonmano de la mano de su hermana Ane (destaca

da jugadora) en el Ereintza, en la categoría cadete a la edad 

de 14 años. Era la temporada 81-82 y con el renteriano 

Altube de entrenador empezó a realizar sus primeros pinitos 

como lateral. Ya en juveniles consiguen quedar 1a en la Liga
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realizándose la fase del sector en Rentería clasificándose para 

la fase final, quedando 2- del Campeonato de España partido 

que perdieron contra el Leganés.

Por aquellos años el equipo puntero en la provincia era el 

Hernani que se hizo con los servicios de varias jugadoras del 

Ereintza, entre ellas Amaia Ugartemendia. Reyes vio la opor

tunidad de aprender y con ilusión comenzó una nueva etapa, 

afianzándose en su puesto de pivote.

En su primer año quedaron 3- en la Liga, y en la Recopa con

siguieron pasar dos eliminatorias. La siguiente temporada fue 

similar en resultados llamándole la selección nacional Júnior, 

participando en los Campeonatos del Mundo de Seúl 85. En 

su 39 y último año con este equipo se clasifican para la IHF.

Cambia en el año 87 de club pasando a defender los colores 

del equipo donostiarra Corte Blanco-Bidebieta, que aspiraba 

a subir a la máxima categoría. En los primeros años se ganaba 

los campeonatos pero en la fase sector no se conseguía pasar, 

hasta que por fin en su 3a temporada se obtiene el ascenso 

tan deseado.

Comienza otra etapa donde costaba mucho sacrificio mante

ner la categoría llegándose incluso a situaciones agónicas. Se 

realizó un cambio de estructuras comenzándose con una 

línea ascendente, luchando por los títulos y manteniéndose el 

club como un equipo puntero no solo en el ámbito de 

Euskadi sino Nacional. En la Liga, estando siempre entre las 

favoritas, se consiguen 2 veces el subcampeonato de Copa y 

participa en la Recopa, en la IHF y en la City Cup, llegándose 

a producir en el 97 un hecho histórico para un equipo feme

nino de Euskadi: llegar a cuartos de final en la Recopa. En la 

temporada 95-96 vuelve a jugar junto a su antigua compañe

ra Amaia Ugartemendia que, a su vuelta de Madrid, ficha por 

el mismo club.

Acaba de terminar la temporada 96-97 y se han clasificado 4° 

en la Liga, volviendo a quedarse nuevamente subcampeonas 

de Copa, campeonato que se ha celebrado en Elda (Alicante) 

y en cuya final han perdido ante el super equipo Mar Osito 

actual campeón de Liga y de Europa.

Sus años de balonmano están llenos de recuerdos y anécdo

tas, resaltando de sus diferentes períodos las siguientes:

* EREINTZA. La novedad de los primeros partidos donde no 

se sabía nada de balonmano y se aprendía sobre la marcha.

* HERNANI. La ilusión de estar en un equipo puntero. Los 

viajes con bocetas o fiambreras, donde las comidas las 

pagaba cada jugadora. Las primeras zapatillas Handball 

compradas en Sturgatt junto a otra renteriana, Amaia 

Ugartemendia, un sueño hecho realidad aunque se queda

ron sin un duro. Aquel día durmieron con ellas puestas.

* CORTE BLANCO-BIDEBIETA. Su primer sueldo. El sentirse 

tan afortunada haciendo lo que más deseaba. Jugar por 1á 

vez con extranjeras. El ascenso a División de Honor. El 

aprender de líderes como la yugoslava Kitic, maestra de las 

más jóvenes, de la que guarda un buen recuerdo.

Siente gran admiración por la pivote del ex-lber, hoy Mar 

Osito de Valencia, Cristina Gómez. Es una jugadora con gran 

carisma y destaca por su lucha y pundonor constante en la 

pista.

A M A IA  U G A R T EM EN D IA

Nacida en 1966 en Rentería en el seno de una familia nume

rosa afincada en el barrio de Iztieta. Quinta de seis hermanos, 

es actualmente la jugadora que ostenta el más amplio palma- 

rés internacional de las jugadoras nacidas en la Villa. 

Internacional absoluta en 140 ocasiones fue elegida mejor 

jugadora de la Liga de Honor en la temporada 89-90

Empieza a practicar el balonmano en categoría cadete con el 

Ereintza en el primer equipo femenino que este club sacaba, 

ocupando un puesto de lateral. Era la temporada 80-81 y 

junto con jugadoras de la Ikastola Orereta forman un grupo 

que coge su nivel más alto en juveniles, jugándose en 

Igualada, en el 84, la final del Campeonato de España per

diéndola contra el Leganés.

Tanto el comienzo como el pase y los primeros años en 

División de Honor con su siguiente equipo el Hernani lo 

comparte con otras renterianas como Reyes Carrere. Son cua

tro las temporadas que defiende los colores de este equipo 

participando en Recopa (85) y en la IHF (86) y luchando entre 

los mejores de la Liga. Es ya una consumada lateral. 

Convocada por la Selección Nacional Júnior participa en el 

Campeonato del Mundo de Seúl (85), así como con la 

Selección Nacional Absoluta en los mundiales de Valencia 

(86), Bulgaria (87) y Dreux (88).
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Ante las mejores expectativas que se le presentan de cara a la 

selección nacional y a la preparación de un grupo de jugado

ras para preparar la Olimpiada Barcelona (92), decide cambiar 

de aires y ficha por el equipo madrileño del Emt Pegaso donde 

milita durante 6 temporadas, participando en la IHF y con la 

selección nacional en los mundiales de Lituania (92) y 

Noruega (93), así como en los Juegos del Mediterráneo de 

Latakia (Siria 89), Atenas (Grecia 91) y Languedoc Rousillon 

(Francia 93) y en la edición de la Polar Cup (Noruega 91 y 93).

En la temporada 94-95 vuelve al "Txoko" defendiendo esta 

vez los colores blanco y azul del Corte Blanco-Bidebieta vol

viendo a encontrarse con Reyes Carrere. Se da la circunstancia 

de producirse un cambio en la dirección de la Selección 

Nacional siendo una de las jugadoras más perjudicadas por lo 

que no vuelve a ser convocada durante unos años. Es para la 

fase clasificadora del Mundial A de este año 97 cuando vuelve 

a coger las riendas de la Selección el anterior entrenador, vol

viéndola a convocar y participando en Suecia y Macedonia.

Con su nuevo club lucha en la División de Honor en los 

puestos de título y compite en Recopa, siendo partícipe del 

equipo que marca un hito histórico en Euskadi llegando a 

participar en cuartos de final de una competición europea.

Esta temporada 96-97 después de acabar 4° en la Liga ha con

seguido el subcampeonato de la Copa perdiendo en la final 

ante el actual campeón de Europa y de Liga: el Mar Osito.

Recuerda con cariño su paso por los diferentes equipos en los 

que ha jugado de los que enumera las siguientes anécdotas 

de cada etapa:

* EREINTZA. La final del sector del 84 en el Frontón Munici

pal de Rentería donde, acostumbradas a tener como público 

algún que otro familiar, se vieron sorprendidas con un llena- 

zo de público que se volcó con el equipo. Se ganó el sector.

* HERNANI. Los viajes a entrenar que lo hacían cantidad de 

veces en auto-stop. La compra de sus primeras zapatillas 

Handball en Alemania junto con Reyes Carrere. Las 5.000 

ptas. de entonces que le dio su hermana para el viaje fueron 

a parar íntegramente a la compra de su sueño. Durmió con 

ellas puestas.

* PEGASO. El independizarse. Su primer trabajo remunerado. 

Conocer Madrid.

* CORTE BLANCO-BIDEBIETA. La vuelta a casa se le hace 

dura ya que teme perder su independencia, cuestión que 

consigue superar gracias al piso que decide compartir con 

su hermano Aitor.

* SELECCIÓN NACIONAL. La fase final del Mundial de Litua

nia 92. Termina el partido en empate, se hace prorroga y en 

una falta a favor en el límite del tiempo reglamentario lanza

una falta que encuentra portería y el pase "in extremis" al 

Mundial A.

Tiene en Cristina Gómez, pivote del Mar Osito de Valencia y 

compañera suya de habitación con la Selección Nacional, a 

su ídolo favorito. En su tiempo libre le gusta compartir trabajo 

en el taller de reparación de bicicletas de su hermano Mikel, 

donde se le puede ver reparando "bicis" con la misma facili

dad con la que practica balonmano. Es una buena jugadora 

con un lanzamiento extraordinario.

El 27 de octubre de 1974 nació el tercer hijo de la familia 

Chicote. No sería el último ya que posteriormente vinieron 

dos más que completaron la saga. Otra familia numerosa que 

entre sus miembros cuenta con una jugadora de balonmano. 

Natural del barrio de Beraun comienza a destacar en los 

aspectos deportivos desde la categoría benjamín.

Su primer deporte fue el atletismo, donde a escala escolar, 

ganaba con facilidad carreras de velocidad en las que partici

paba, demostrando en algún Campeonato de Euskadi una 

gran proyección y futuro.

El balonmano fue pura casualidad ya que todo empezó medio 

en broma. Ella acompañaba a su hermana mayor a los entre

namientos que ésta hacía en el colegio Cristóbal de Camón 

donde le animaron a participar. Comenzó en el equipo alevín 

a pesar de pertenecer a una categoría inferior, siendo su pri

mer partido un 27 de octubre día de su cumpleaños.

Estuvo compaginando el atletismo con el balonmano, hasta 

que al cabo de unos años tuvo que tomar la decisión de dejar 

uno de los dos, ya que junto con los estudios le resultaba difí

cil realizar todo. Escogió el deporte de equipo pues el indivi

dual se le hacía aburrido. Tampoco le resulta fácil tomar la 

decisión, porque quienes sabían de sus cualidades le hacían 

ver que podía llegar lejos y ser una gran atleta.
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Era la época de pasar del deporte escolar a la categoría cade

te, siendo el club Oarso que por aquellos años rivalizaba con 

el Ereintza, quien la tuvo a su servicio. Alternaba su puesto de 

central-lateral con el de pivote. Era la "korrikalari" del equipo 

y los que la han visto jugar todavía recuerdan sus carreras por 

el campo.

Empieza a participar en la escuela vasca de balonmano y es 

escogida para acudir a la escuela de perfeccionamiento técni

co que la Federación Española realiza cada año en Miranda 

de Ebro, teniendo la mala fortuna de no poder ir por tener 

rotura parcial de ligamentos en el tobillo. No se desanima y al 

año siguiente ya está trabajando tanto en la selección de 

Guipúzcoa como en la de Euskadi.

El Corte Blanco- Bidebieta la ficha nada más hacerse juvenil 

junto con jugadoras compañeras suyas de la selección, lle

gando a formar un buen conjunto, que quedó en su primer 

año Campeonas de Euskadi, no llegando a pasar la fase del 

sector. Pero en el 2° año, además de quedar Campeonas de 

Euskadi, se hacen con el Campeonato de España. Su 3Q año lo 

compagina participando en 2- Nacional y en el División de 

Honor. Los tres años es denominada mejor jugadora del equi

po y con la selección de Euskadi consiguen quedar 

Campeonas de España. Es llamada por la Selección Nacional 

Júnior participando en partidos y torneos amistosos, no lle

gando a jugar ningún partido oficial. En aquellos años la 

selección de Euskadi, si contaba con presupuesto, solía viajar 

a Suecia, donde preparaba los Campeonatos Nacionales de 

Selecciones, jugando durante 15 días diferentes torneos, lle

gando el 1° año a quedar Subcampeonas y es elegida además 

mejor jugadora; el 2- año consiguen ser Campeonas.

La progresión que llevaba era constante, pero no podía seguir 

ese ritmo compatibiIizándolo con sus estudios en la 

Universidad de Vitoria, durmiendo apenas 5 horas. Por eso 

decide entrenar de lunes a jueves en Vitoria y los viernes y 

sábados en Bidebieta. A esto había que añadir la dificultad de 

poder jugar tanto como deseaba, ya que su puesto estaba 

bien cubierto por una jugadora extranjera.

Toma la decisión de cambiar de equipo y comenzar una nueva 

etapa, siendo el Arrate de Eibar recién ascendido a la División 

de Honor quien en la temporada 94-95 se hace con sus servi

cios, ofreciéndole mejores perspectivas deportivas y estudianti

les. En esta temporada quedan 7- de Liga consiguiendo ser la 

mejor jugadora del equipo. Reconoce que el cambio fue gran

de, aprendiendo mucho, sobre todo técnica individual, gustán

dole el ambiente que reinaba en los desplazamientos. En la 

siguiente temporada 95-96 quedan 6cJ en la Liga y también par

ticipa con la Selección de la Universidad Pública Vasca. Es en 

marzo del 96 cuando sufre una fuerte lesión denominada 

"Pentada" en la rodilla derecha, lo que la deja parada.

Es operada satisfactoriamente por el Doctor Alvarez realizan

do el proceso recuperatorio con el ex-fisioterapeuta del 

Taugrés, Antonio Montada, para el cual no tiene más que 

palabras de elogio y agradecimiento. El francés Courdier, bien 

conocido en los ambientes deportivos como "Coco", partici

pa también en su recuperación. Los médicos le daban 12 

meses para estar otra vez jugando, pero a base de grandes 

esfuerzos y sufrimientos, bien ayudada y apoyada por su 

familia y su novio Patxi, consigue emocional y físicamente 

recuperarse en 8 meses, comenzando en enero su puesta al 

día con el equipo.

Acaba de participar en Elda (Alicante) en el Campeonato de 

Copa, habiendo tenido la mala suerte de haberles correspon

dido el primer partido contra el Campeón de Europa y de 

Liga, el temido Mar Osito (que al final fue el Campeón) no 

consiguiendo pasar la eliminatoria. Han quedado 5á en la 

Liga y el año próximo participarán en la City Cup al haber 

obtenido plaza gracias al doblete del Osito.

Ha conseguido terminar la carrera de Magisterio en 

Educación Física y debido a la lesión no le ha sido posible 

conseguir el pase al IVEF, hecho que intentará realizar este 

año.

Con un ánimo a prueba de bomba, esta joven y prometedora 

renteriana, se acordaba con cariño de cada paso por sus dife

rentes equipos desde su época de escolar, destacando las 

siguientes anécdotas:

* OARSO Se acuerda de la también renteriana Olga Fotino- 

paulus (de padre griego) que para los equipos rivales era la 

primera extranjera que conocían que jugara en categoría 

Cadete.

El regalo de sus primeras zapatillas de balonmano que le 

hizo su club por entrenar equipos inferiores de Cristóbal de 

Gamón.

* CORTE BLANCO-BIDEBIETA. Su primer gol en División de 

Honor, jugando de extremo derecho contra el campeonísi- 

mo Mar Osito, a pase de Reyes Carrere, en los últimos 

segundos a la portera internacional rusa Bogdanova. La 

compra con su primera remuneración, de su primer chandal 

Adidas. Una noche en Valencia donde Carmele Macazaga 

no pudo dormir pensando que Yolanda se bebería los vasos 

de agua donde había dejado puestas sus lentiIlas. Las llore

ras que se pegaba cada vez que Reyes le traía en moto, ya 

que el casco de copiloto que le dejaba no tenía cristal pro

tector de ojos.

* ARRATE. Las inconfesables novatadas que les hacen a las 

nuevas jugadoras. A Itxaso Fraile persona que le ha ayudado 

mucho dentro y fuera de la pista.



Sus más admiradas jugadoras las encontró en su etapa en 

Corte Blanco-Bidebieta de donde guarda grandes recuerdos 

de Carmele Macazaga, Reyes Carrere, Maite Katxorro, Ane 

Izaguirre, Jasone Díaz de Gereñu, ... y de la yugoslava Kitic.

Se ha hecho mayor entre libros de estudio y balones de 

balonmano, teniendo en la actualidad pendiente de realizar 

un pequeño sueño que le llena de ilusión, como es visitar 

EuroDisney y Port Aventura. Mientras lo contaba, al verle los 

ojos, comprendí que no tardaría mucho tiempo en hacerlo 

realidad. Es una buena Central con mucho futuro si las lesio

nes le respetan.

A IN H O A  M U R A S

Nacida en Tolosa en 1971 vino a vivir a Rentería a los 2 años 

de edad. De padre renteriano y madre tolosana, lleva afinca

da esta familia 24 años en el barrio, de Beraun. Los estudios 

los realiza en el Liceo Pasaia donde empieza a tener contacto 

con el deporte.

Aficionada al fútbol elige el balonmano ya que sus compañe

ras de clase se apuntaron a este deporte y ella, por no quedar

se sola, acepta el reto. Es con el equipo del Pasai Antxo 

donde a la edad de 9 años comienza a jugar. Pasa los años en 

las categorías inferiores de alevín, infantil y cadete practican

do balonmano y divirtiéndose en el vetusto frontón de Antxo.

Consolidada en el puesto de portera, defiende en juveniles los 

colores del Ereintza, compaginando algún que otro partido 

con el equipo de 2Ü División. El primer año quedan 2a en 

juveniles y con el equipo superior consiguen la promoción a 

1a División, no llegando a pasar la Fase del sector. El segundo 

año realizan una digna temporada. En ambos años de juvenil 

es llamada por la Selección Guipúzcoana.

Su compañera de equipo, Ane Carrere, es tentada por el equi

po castellano de 1a División Soto Soria que necesita una por

tera. Ane no quiere irse y le comenta tal circunstancia a

Ainhoa, quien se pone en contacto con los directivos del 

Soria y les comunica su intención de ir con la condición de 

tener allí un trabajo. Puestos de acuerdo hace la maleta y se 

presenta en Soria, adaptándose al equipo de maravilla y com

partiendo un piso con otras cuatro compañeras.

En su primera temporada, donde viene jugando habitualmen

te, consiguen mantenerse en mitad de la clasificación y en la 

segunda, obtienen puesto de ascenso, jugando la Fase en 

Sevilla, no pudiendo ascender.

La suerte le vuelve a tentar. Es ahora el equipo navarro de 

Oberena, recién ascendido a División de Honor quien por 

mediación de una compañera de piso contacta con ella. 

Manteniendo la misma condición de trabajo que la llevó a 

Soria, comienza la temporada 95-96 trabajando en las instala

ciones que el Club tiene en Pamplona.

Con un equipo de jugadoras creadas en la cantera sufre por 

permanecer en la máxima categoría. Tienen que jugar la pro

moción ganándole al Almería. Esta temporada 96-97 es calca

da a la anterior, vuelven a promocionar y vuelven a ganar 

también al Almería.

Hoy en día sigue llamándole el gusanillo del fútbol y aprove

cha cualquier ocasión para practicarlo. También se ha aficio

nado al ski, haciendo siempre que puede una escapadita a la 

nieve.

Admira a su compañera de equipo Maite Morales por sus 

cualidades como persona dentro y fuera de la pista. Como 

portera es una jugadora muy regular y constante. Admite 

encontrarse a gusto por tierras navarras y espera que ésta su 

tercera temporada sea más fructífera para su club en cuanto a 

resultados.

¿Os podéis imaginar un equipo en Rentería con estas jugado

ras acompañadas de otras cuantas que están en 1a División? 

No sé si será una utopía, lo que sí puedo afirmar es que 

vamos a seguir teniendo durante años una amplia cantera que 

seguro nos seguirá dando grandes jugadoras. Hoy en día hay 

promesas para ir formándolas, poco a poco, los resultados 

irán viniendo por sí solos. Tiempo al tiempo, f
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