Handball: Ayelén García jugará en el Club Deportivo
Beti-Onak de España

Luego de varias temporadas en el Club Atlético River Plate, la jugadora sanrafaelina
Ayelén García deja al “Millo” y es la nueva jugadora del Club Deportivo Gurpea Beti-Onak
de España, donde jugará la próxima temporada en la División de Honor del handball de
aquel país.

Formada en Andes de nuestra ciudad, la extremo derecho tendrá su primera experiencia
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fuera de nuestro país tras importantes rendimientos en el seleccionado nacional «La
Garra» en el cual lleva varios años en este proceso con la celeste y blanca, destacándose
sus participaciones en el Mundial de Japón que se jugó en 2020 y el Mundial de España
del 2021.

Diario San Rafael dialogó con la destacada jugadora local de 22 años, quien nos comentó
de cómo se dio este traspaso, recalcando lo siguiente: “La decisión de irme a jugar afuera
del país la tomé a fines del año pasado, empecé a hablar con mi familia y para la fecha
del Mundial hubo ofrecimiento de algunos clubes pero por un tema de papeles nada se
concretó. En esta oportunidad todo se dio mediante un representante, me gustó la oferta y
sumando que también se encuentra Macarena Sans de Mendoza entonces me decidí
para ir”.

Del lugar en el que estará y la institución, destacó: “Sé que está en Pamplona, conozco
Bilbao que se encuentra cerca y esto le sumo la experiencia de Macarena hizo quien me
dijo que hay muy buena gente, un gran ambiente y que iba a estar muy bien ahí”.
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“Con respecto al equipo sé que hay cuatro fichajes más, por suerte conozco a algunas de
las chicas y sinceramente estoy muy contenta, claramente irme a jugar a Europa será un
salto grande en mi carrera y suma mucho como experiencia, cuando llegue allá veré con
qué panorama me encuentro”, destacó.

Sobre este nuevo paso en su carrera, subrayó: “Tengo como expectativa poder hacer un
buen torneo, no sé bien con que me voy a encontrar exactamente allá, pero quiero
disfrutar todo lo posible y sumar al equipo. Desde Buenos Aires a España salgo en los
primeros días de agosto, llego justo para la pretemporada y más o menos a principios de
septiembre empieza el torneo”.

Mencionando de lo que le deja River, enmarcó: “Mi paso por la institución fue excelente,
no solo crecí como jugadora sino también como persona, aprendí muchísimo, me quedo
con todos los recuerdos lindos de cada torneo y cada partido, pero sobre todo me quedo
con todas las personas buenas que conocí en estos años y que son sin duda las que más
voy a extrañar.

Comandante Salas 131 . Teléfono: 2604425317 . San Rafael, Mendoza . C.P: 5600

3/4

Al destacar de cómo tomó esta grata noticia sus seres queridos contó: “Mi familia por
suerte lo tomó súper bien, si bien yo les decía cada tanto que tenía pensado irme a jugar
afuera en un futuro, cuando vi que las cosas se estaban dando fui diciéndoselo más
seguido y cuando les di la noticia se pusieron muy contentos. Siempre me bancaron en
todo, me siguen y me apoyan en cada paso que doy y eso es algo que también me ayuda
mucho para poder tomar este tipo decisiones sabiendo que no los voy a tener a 1.000km
sino que van a ser 11.000km a partir de agosto”.

Concluyendo la charla, hizo referencia al seleccionado nacional en el cual especificó: “En
lo personal quiero seguir entrenando duro y esforzándome para poder mejorar lo que más
pueda desde mi posición y con respecto a lo grupal en octubre están los Juegos Odesur,
y en noviembre está el Panamericano clasificatorio al Mundial del año 2023, en el cual
vamos a tratar de clasificar en primera instancia y si se puede después ir por el podio”.
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