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Entrega de regalos a las renterianas Reyes Karrere (capitana) y Amaia Ugartemendia

En el plano deportivo y dentro del mundo del balonmano 

femenino, durante este ultimo año, nuestra Villa ha tenido 

dos acontecimientos de nivel internacional dignos de elogio.

El primero de ellos fue el partido internacional de la City 

Cup europea que debía jugar el At. Bera Bera. Conseguir 

que su rival, el equipo esloveno del Degro Piran, viniese a 

jugar su partido de Eslovenia a nuestra tierra no tuvo exce-

sivas complicaciones.

El Patronato M unicipal de Deportes y el Exmo. Ayunta-

miento al tener conocimiento de ello, mostró un especial 

interés en trasladar dicho acontecimiento a la Villa.

La idea cuajo rápidamente ya que las razones que se 

expusieron fueron de bastante peso como para no dudar-

lo en absoluto. Entre ellas las que en nuestro pueblo el 

balonmano siempre ha sido un deporte muy arraigado 

con bastantes equipos de base y nunca había tenido un 

partido de este nivel, en que el At. Bera Bera tenía en sus 

filas a jugadoras renterianas de elite a las que se les podía 

ver jugando en su pueblo, el mejorar el nivel de aconteci-

mientos que se ofrecen a los renterianos, el que Errenteria

estuviera en primer plano a nivel de medios de comuni-

cación por un acontecim iento diferente a lo que está 

acostumbrada a padecer, el potenciar esta modalidad en 

la Villa, la novedad de ver en acción un equipo extranje-

ro, etc.

Aprovechando dicho partido, el At. Bera Bera homenajeó a 

tres deportistas de la localidad ligados durante muchos años 

al balonmano: el árbitro internacional Andrés González 

Berridi; el ex-jugador y ex-entrenador del club Ereintza, 

José Ignacio Altube y la jugadora Reyes Karrere del club At. 

Bera Bera.

El 9 de octubre fue el día de fiesta para el balonmano de 

nuestro pueblo que recibió el incondicional apoyo del 

numeroso público asistente y a la vez disfrutó del juego 

que se realiza en máxima competición.

El triunfo por 31-21 a favor de las chicas del At. Bera Bera 

dejó sentenciada la eliminatoria para el partido de vuelta 

que se realizaría dos días después en el polideportivo de 

Bidebieta.



Las jugadoras de Errenteria, Reyes Karrere y Ruth Penas, 

consiguieron anotar 2 goles cada una de ellas, realizando 

un buen encuentro.

Este acontecimiento sirvió para que fructificasen otros de 

más relieve. El ambiente y el escenario fue la antesala de 

la puesta en escena, por primera vez, de la selección de 

Euskadi femenina.

Desde nuestro pol¡deportivo municipal y con la complici-

dad de directivos del At. Bera Bera y de la delegada fran-

cesa para la City Cup se consiguió que el rival para este 

nuevo acontecimiento fuera la selección francesa.

La Federación Vasca y Kilometroak 99 organizaron con-

juntamente dicho evento y fue nuestra Villa nuevamente 

quien, el 28 de diciembre, se volcó, llenando el polide- 

portivo y apoyando y disfrutando plenamente del primer 

partido oficial de la selección de Euskadi femenina que 

contaba en sus filas con las jugadoras renterianas Amaia 

Ugartememdia y Reyes Karrere que, a su vez, fue la capi-

tana de dicha selección. Igualmente el renteriano José 

Ignacio Altube fue el encargado de dirigirlas.

Euskadi perdió 22-20 ante Francia, aunque en este tipo de 

encuentros, si bien se desea ganar, el resultado final suele 

ser lo de menos. La selección francesa, hasta estar a 10 

minutos del final, no consiguió igualar el marcador a 17 

tantos, estando continuamente a remolque dado el empu-

je que imprimía Euskadi. Finalmente las francesas clasifi-

cadas para jugar la copa del mundo de selecciones, pudie-

ron superar las dificultades que continuamente plantearon 

nuestras jugadoras.

Cabría destacar con nota alta, a los aficionados renterianos 

por el apoyo demostrado, pero en especial a todas aquellas 

personas y entidades que han conseguido traer a nuestra 

Villa dichos acontecimientos para el disfrute de los aman-

tes de esta modalidad deportiva y, a su vez, por dotar a 

Errenteria de un prestigio deportivo de máximo nivel.

Sirva todo ello, para seguir teniendo un futuro prometedor 

en este deporte que tan arraigado está en nuestro pueblo.
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Selección de Euskadi de balonmano femenino.


