
 1996: Argilunak   Kritikotzat jo dezakegun denboraldia amaitu da. Azken hilabeteotan argitasuna eta iluntasuna nahastu egin dira; alde batetik lortzea espero ziren helburu batzuk lortu ez direlako, nolabaiteko frustrazioa dago. Etsipen horren arrazoiak bilatzekotan, hainbat puntu aipa ditzakegu: lesio ugari, kanpo lana egiteko edo jokalarien aulkian lana egiteko giza baliabide urritasuna,...  Argitasunen barruan, berriz, klubaren egitura mantentzea lortu dela esan dezakegu nahiz eta makina bat oztopo izan eta duintasunez denboraldiaren bukaera iristea lortu dugu. Baikorra izan da, aldi berean, Errege Eguneko Txapelketa eragozpen ugari gainditu ondoren, maila altua lortu genuen eta, berrikuntza bezala, Ohorezko Mailan, emakumezkoen triangeluar lortu gainera. Azkenik, pastelaren ginda: gure kluba harro sentitzen da, izan ere talde handiak (Elgorriaga-Bidasoa gizonetan eta emakumetan Corteblanco-Bidebieta) gure oinarriko jokalariekiko interesa azaldu dute datorren denboraldian jokatzeko.  
DENBORALDIAREN EMAITZEN 

AZTERKETA  
a.- Gizonezkoen senior kategorian. Kategoriaz igotzeko helburuarekin hasi zen denboraldia. Lehen itzulian helburua lortzeko adina emaitzak lortu ziren. Irregulartasuna eta zentzugabekeriaz galdutako puntu batzuei esker, aukera hori galdu egin zen eta une horretatik aurrera, taldeak helburu argi batzuen falta izan zuenez, kategoria horretan erdi parean ibili zen, estutasunik gabe baina emozio izpirik gabe. Bukaeran gazte taldetik etorritako batzuei esker joko biziagoa izan genuen. 
 
b.- Gizonezkoen gazte kategorian.  Taldea guztiz berria izanik, ikusteko zegoen denboraldia zer izango zen. Hasiberriak ziren jokalariek parean talde onenak izan zituztelako, hasiera txar baten ondoren, taldea sendotu egin zen eta lehen fase ederra egin zuen. Denboraldiaren bigarren fasean jokalariek asentatzea eta 

 Se ha cerrado una temporada que, en cierto sentido, la podríamos denominar crítica. A lo largo de estos meses se han alternado las luces y las sombras, por una parte existe una cierta frustración al no haberse conseguido algunos objetivos que, en principio, parecían alcanzables. Se podría buscar una explicación razonable para esa decepción en varios puntos: una plaga inusitada de lesiones, carencia de recursos humanos tanto para el trabajo exterior como para los mismos banquillos, de jugadores...  En el apartado de las luces hay que señalar que se ha conseguido, a pesar de todas las dificultades, mantener la estructura del club y llegar, más o menos dignamente, a este final de temporada. Como positivo también hay que apuntar la experiencia del Trofeo de Reyes en el que, tras sortear incontables dificultades, se consiguió un alto nivel y con una aportación novedosa como lo que supone un triangular femenino de División de Honor. Por último señalar lo que quizás sea la guinda que corona el pastel: nuestro club se siente orgulloso de que, al fin, los grandes (léase Elgorriaga-Bidasoa en categoría masculina y Corteblanco-Bidebieta en femenina) se hayan fijado en nuestros jugadores de base, algunos de los cuales, como más adelante informamos, entrarán la próxima temporada en su disciplina.  
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA 

TEMPORADA  
a.- Senior masculino.  Se iniciaba la temporada con las miras puestas en el ascenso de categoría. Durante la primera vuelta los resultados permitían mantener ese horizonte. La irregularidad y algunos puntos perdidos de manera absurda cerraron esa posibilidad y, a partir de ese momento, el equipo acusó la falta de objetivos claros y se limitó a deambular por la zona media de la categoría, sin apuros pero sin emoción. Al final se dio una ligera reacción de juego con la aportación de savia nueva procedente del juvenil.  

b.- Juvenil masculino.  Totalmente renovado el equipo la temporada se planteaba como una incógnita. Tras un mal principio, por la coincidencia de la bisoñez de los jugadores y 



eskarmentua lortzea zen helburua, baina lesio ugari izan zirenez okertu egin zen helburu hori. Hala ere, bloke bat asentatu ote den sumatzen da, kadete kategoriatik etorritakoekin hurrengo kanpaina ona izan daiteke. 
 
c.- Emakumezkoen kadete kategoria. Lehen fasean talde indartsuenean jokatzea tokatu zitzaigun eta hori ordaindu egin genuen, nahiz eta nahikoa duintasunez salbatu ginen. Denboraldiaren bigarren zatian poz handiagoak izan genituen,nahiz eta aulkian eskasia izan eta arbitroaren zenbait jokaerei esker Udaberriko Txapelketa puntu batez bakarrik lortu ez. Azken txanpak etorkizunerako espero zena baino gehiago eman zuen; alde batetik jende berria sartu zelako eta, bestaldetik, jokatzen ari ziren batzuk asentatu eta jokoa hobetu zutelako. 
 
d.- Gizonezkoen kadete kategoria Kadeteei dagokionez, denboraldia bikaina izan zen, lehen fasea ezohikoa eta bigarrenean asentatuz, eta talderik eta aulkirik gabe, baina gogo eta buru- estimuarekin borroka handia eman dezaketela azalduz.  Gizonezkoen kadete kategoriak Udaberriko Txapelketan hoberena dela erakutsi du, aginpidez irabaziz.  Taldearen kide guztiak aipatu behar dira, jokalariak, entrenatzaileak eta ordezkaria, baina jokalari bat bereziki ere aipatu beharra dago, Gerardo Feijoo alegia, bere talde eta kategorian golegile handiena, Elgorriaga-Bidasoari interesatu zaiona eta bere entrenamenduetan sartu duena. Plantila eskas hori Aritz, Galder, José Luis, Luis Mari, Gerardo, Gorka, Otegik osatzen dute.   

HARROBIAREN EMAITZAK  Eguneroko lanak dituen eragozpen eta nahigabeak handiak izan arren, denboraldiak oroipen baikorra utzi du klubean. Azken txanpan islatu ziren handienekin batera egotea lortzeko egindako saiakera eta lanak.  Datorren denboraldian Ruth Carrillo eta Eli Torres Corteblanco Bidebietaren 

de tener enfrente, de salida, a los gallitos del grupo, el equipo se asentó cuajando una buena primera fase. La segunda mitad de la temporada sin ningún otro objetivo que el asentamiento de los jugadores y la acumulación de experiencia se vio torcida por las sucesivas lesiones. A pesar de ello queda la sensación de que se ha asentado un bloque que, con las incorporaciones procedentes del cadete, puede dar mucho juego en la próxima campaña.  
c.- Cadete femenino.  Tocó, en la primera fase, jugar en el grupo más fuerte y eso se pagó, aunque se salvó dignamente el papel. La segunda mitad de la temporada deparó más satisfacciones aunque la escasez de banquillo y ciertas actuaciones arbitrales cerraron el paso a la consecución del Trofeo de Primavera por un sólo punto Los compases finales dieron de sí, de cara al futuro, más de lo que se esperaba; por una parte la incorporación de nueva gente y, por otra, el asentamiento y sensible mejoría de algunas de las que ya venían jugando.  
d.- Cadete masculino.  En lo que a los cadetes respecta se puede decir que la temporada ha sido sobresaliente teniendo una primera fase un poco irregular, pero asentándose en la segunda y demostrando que, aunque sin equipo ni banquillo, con ganas y pundonor se lucha lo indecible.  El OET. cadete masculino ha demostrado ser el mejor de su categoría en el Torneo de Primavera, ganándolo con autoridad.  Hay que destacar a todos los componentes del equipo, jugadores, entrenadores y delegado, pero hay que hacer una reseña especial para un jugador, Gerardo Feijoo, máximo goleador de su equipo y de la categoría, jugador que ha interesado a Elgorriaga-Bidasoa y le ha incorporado a sus entrenamientos. La escasa plantilla está compuesta por Aritz, Galder, José Luis, Luis M'ª, Gerardo, Gorka, Otegui   

RESULTADOS DE LA CANTERA  A pesar de todas las dificultades y sinsabores que conlleva el día a día, la temporada ha dejado un regusto positivo en el club. Ya en la recta final se plasmaron los múltiples esfuerzos y el trabajo anterior en conseguir estar en el punto de mira de 



(Erreginaren Kopan txapeldunordea eta Europako City Cup'aren final laurdena lortu zuena) diziplinan arituko dira. Gazteen kategoria berri honetan 3 urte dituzte ikasteko eta handien artean leku bat hartzeko. Gogorra da hasi behar duten bidea, baina gure animo guztiak izango dituzte. Gerardo Feijook berriz, Elgorriaga-Bidasoaren gazteekin hasiko da entrenatzen. Ezin uka, 15 urterekin erronka handia duela eskuartean, asko saiatu beharko duela, baina, gutxienez ate bat zabalik duela.  Lorpen hauek ez dira harritzekoak, izan ere Ruth eta Gerardo, bakoitza bere kategoriatan, hoberenak izan dira eta Elik, nabarmentzeko postua ez duen arren - pibota- erregulartasun eta sufrimendu gaitasun bikainak azaldu ditu. 
 
 
 

ERREGE EGUNEKO TXAPELKETA 
 Errege Eguneko Txapelketa dela eta, azken orduko desertzioei esker eta klubak izan dituen kanpo eragozpen batzuei esker, ezin izan zen burutu aurrez pentsatuta zegoen proiektu handizalea. Dena den, irudimenarekin oztopo guztiak gainditu litezke eta maila altuko eta ezohiko txapelketa izan genuen. Corteblanco-Bidebieta, Arrate eta Oberena'k Euskal Herriko emakumezkoen eskubaloiaren hoberena eskaini ziguten. Ohorezko Mailako hiru taldeak biltzea muga oso goian jartzea da, haina hurrengo ekitaldian gainditzea espero dugu.  Hurrengo denboraldiari begira ilusio eta hobetzeko nahiak bere horretan diraute. Eskubaloian jokatzen hasteko dei bat luzatu nahi diegu herriko neska-mutilei. Guraso eta zaletuei, berriz, esku bat bota dezatela eskatzen diegu, izan ere lagun gutxi batzuk lan asko egin behar izaten dute eta, askotan, lan gehiegikeria honek ez du lorpen handiagoak eskuratzen uzten.  Aldi berean, talde guztietako entrenatzaile eta ofizialei beren ahalegina eta lana eskertu nahi diegu.  Babesleak ere ezin ditugu ahaztu, izan 

los grandes.  Ruth Carrillo y Eli Torres entran en la próxima témpora da en la disciplina del Corteblanco-Bidebieta (subcampeón de la Copa de la Reina y cuartofinalista de la City Cup europea). Dentro de su nueva categoría juvenil tienen por delante 3 años para aprender e intentar hacerse un hueco entre los grandes. Duro es el camino que emprenden, pero desde aquí cuentan con todos los ánimos. Por su parte Gerardo Feijoo ha pasado a entrenar con los juveniles de Elgorriaga-Bidasoa. Ni que decir tiene que con 15 años este es un reto al que supone un gran esfuerzo y dedicación responder, pero, al menos, una puerta está abierta.  No son extraños estos éxitos si consideramos que tanto Ruth como Gerardo han terminado la temporada como máximos realizadores de sus respectivas categoría y que Eli, en un puesto poco dado al lucimiento, -como es el de pivote- ha demostrado una regularidad y capacidad de sufrimiento sobresaliente.   
TORNEO DE REYES 

 En cuanto al Torneo de Reyes hay que señalar que deserciones de última hora, junto a otras dificultades exteriores al club, impidieron completar el ambicioso proyecto que estaba programado. No obstante la imaginación es capaz de superar todos los problemas y pudimos disfrutar de un torneo de alto nivel y poco habitual. Corteblanco-Bidebieta, Arrate y Oberena nos brindaron lo mejor del balonmano femenino de Euskal-Herria. El juntar tres equipos de División de Honor es colocar el listón en un punto muy alto que, sin embargo, esperamos superar en la próxima edición.  De cara a la próxima temporada las ilusiones siguen intactas así como los deseos de superación. Desde aquí queremos pedir a los padres y aficionados en general que arrimen el hombro porque son muchas las tareas que se amontonan en pocas personas y, a veces, esta sobrecarga dificulta el que los logros sean mayores.  Queremos desde estas líneas también agradecer todo su esfuerzo y dedicación a los entrenadores y oficiales de todos los equipos.  Asimismo hay que hacer mención a todos los 



ere beren laguntzarekin proiektuak aurrera jarrai dezan lortu dute. Jarrai dezatela Ordiziako eskubaloiari beren laguntza ematen, lurraldean geroz eta pisu handiagoa izaten ari baita eta etorkizunerako aukera onak baititu.  Denboraldia bukatu zenean, klubak afaria egin zuen eta bertan talde bakoitzeko jokalari nabarmenenak izendatu ziren:  Senior: Medu Gizonezkoen gazte: Pecharroman Emakumezkoen kadete: Nekane Gizonezkoen kadete: Gerardo  

patrocinadores en general, que con su aportación han hecho posible el continuar adelante con el proyecto. Les animamos a que sigan apoyando al balonmano de Ordizia que cada vez empieza a tener un mayor peso específico en la provincia y que tiene buenas perspectivas de futuro.  Terminada la temporada el club celebró una buena cena culminada con la designación de los jugadores más destacados de cada equipo:  Senior: Medu. Juvenil masculino: Pecharroman.   Cadete femenino: Nekane. Cadete masculino: Gerardo.   


