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En enero de 1981 por donación desinteresada del cole

gio nacional de Beraun se iniciaron en dicho colegio las 

actividades de este bello deporte.

Con las dificultades normales que conllevan el inculcar 

deportes faltos de conocimientos en la mayoría de las 

gentes iniciamos un pequeño grupo la actividad, primero 

a nivel de entrenamiento y después de competición.

Según iba transcurriendo la temporada comprobamos 

que había levantadores con un futuro prometedor; aun

que el año fue de transición al final de la temporada con

tábamos con dos récord de Guipúzcoa infantil:

Luis M a García en la categoría de 52 Kgs. y Arturo Ro

dríguez en la de 82,5 Kgs. Asim ismo contábamos con 

puestos privilegiados en el ranking Guipuzcoano, con 

nombres como Rafael Bravo, Rafael Rojo, Joaquín  Veláz- 

quez, Eladio Prieto, Juan  Jo sé  Tercero; y los alevines 

conseguirían ganar el I Torneo Magdalenas con Juan  C. 

Ferrero, Alberto Ferrero, Juan  C. Velázquez, Jav ie r 

García.

Relación de actividades del C.N. BERAUN  de halterofi

lia durante el año 1982.

Referente a los títulos obtenidos por algunos atletas de 

este club individual y colectivamente y actuaciones que 

tuvieron con la selección provincial algunos de dichos 

atletas.

LU IS  M.a GARCIA.

Campeón de Guipúzcoa infantil, juvenil y júnior. Una 

actuación en el campeonato de Euzkadi Noveles. Cinco

veces seleccionado por la Federación Guipuzcoana. Un 

campeonato de Euzkadi individual. Y un tercero y sép

timo puesto en el ranking nacional.

ARTURO  RODRIGUEZ.

Campeón de Guipúzcoa infantil y subcampeón juvenil. 

Un campeonato de Euzkadi Noveles. Dos actuaciones 

con la selección guipuzcoana. Campeón de Euzkadi no

veles. Mejor marca nacional de nacidos en 1968.

JO A Q U IN  VELAZQUEZ.

Segundo en el campeonato de Guipúzcoa infantil y se

gundo en el juvenil. Tres veces seleccionado por la Fede

ración Guipuzcoana. Una actuación en el campeonato de 

Euzkadi Noveles. Campeón de Euzkadi noveles. Primero 

y tercero en el ranking nacional.

JU A N  JO S E  TERCERO.

Segundo en el campeonato de Guipúzcoa infantil y se

gundo en el juvenil. Cinco veces seleccionado por la Fe

deración Guipuzcoana. Mejor marca nacional de los naci

dos en 1968.

RAFAEL RO JO .

Segundo en el campeonato de Guipúzcoa infantil. Una 

actuación con la selección Guipuzcoana. Campeón de 

Euzkadi Noveles.

JA V IER  REDONDO.

Tercero en el campeonato de Guipúzcoa infantil.
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A N G EL SANTAM ARIA .

Tercero en el campeonato de Guipúzcoa juvenil. Dos 

veces seleccionado por la Federación Guipuzcoana.

IGNACIO SANCHEZ.

Cuarto en el campeonato de Guipúzcoa juvenil. Tres 

veces seleccionado por la Federación Guipuzcoana.

Asimismo el C.N. BERA UN  obtuvo el título de cam 

peón de la liga de clubs infantil de Guipúzcoa, en la que 

participaron de forma activa los siguientes atletas: Jord i 

Ruiz, Sebastián Pérez, Fernando Sáez, Ja v ie r  Redondo, 

Juan  Jo sé  Tercero, Eladio Prieto, Rafael Rojo, Joaquín 

Velázquez, Arturo Rodríguez y Luis M a García.

Asim ismo el atleta Luis M a García, fue nombrado por 

la Federación Guipuzcoana el mejor levantador infantil 

de Guipúzcoa durante el año 1982.

En el capítulo de records obtenidos por dicho club du

rante el año 1982 han sido los siguientes:

Luis M a García: Trece records de Guipúzcoa, reparti

dos en las categorías de 52 Kgs. y 56 Kgs.

Arturo Rodríguez: Trece records de Guipúzcoa en las 

categorías de 82,5 Kgs. y 90 Kgs.

Juan  Jo sé  Tercero: Cuatro records de Guipúzcoa en la 

categoría de 52 Kgs.

En el capítulo de alevines a destacar la amplia superio

ridad de este club respecto a los demás de la provincia.

En el capítulo individual destacar a Juan  Carlos Fe

rrerò, mejor marca nacional de los nacidos en 1971. 

Alberto Ferrerò, mejor marca nacional de los nacidos en 

1972. David Antona, de los nacidos en 1973.

Asim ismo destacar actuaciones más que aceptables de 

Juan  Carlos Velázquez, Ja v ie r  García, Pedro Cuadrado, 

Iván Ruiz, Sergio Ruiz, Joseba Eceiza, Jesús Ferrerò, Da

niel Antona, Oscar Mateo.

Esto es a grosso modo la actividad que ha desarro

llado el C.N. BERA UN  durante la temporada de 1982. Y 

dejándonos en el tintero los nombres de otros muchos 

atletas que han actuado defendiendo los colores del club 

de una manera sorda, pero positiva, que entrenan con 

toda ilusión para obtener los éxitos que sus compañeros 

alcanzan.

Referente al año 1983, inicio del año con lluvia de me

dallas en diferentes campeonatos de Guipúzcoa.

A título personal, destacaremos a Luis M a García, cam 

peón de Guipúzcoa, infantil, juvenil y júnior con ocho re

cords de Guipúzcoa en la categoría de 56 Kgs.

Arturo Rodríguez campeón de Guipúzcoa infantil, ju

venil y júnior con once records de Guipúzcoa.

Sebastián Pérez campeón de Guipúzcoa infantil y juve

nil, lástima de este levantador que en su mejor momento 

sufrió una lesión, esperemos que se recupere rápida

mente para bien de la Halterofilia y el suyo propio parti

cularmente.

Eladio Prieto segundo en el campeonato de Guipúzcoa 

infantil, primero y segundo en la liga de Euzkadi noveles.

Joaquín Velázquez, campeón de Guipúzcoa infantil, 

segundo juvenil.

Rafael Rojo primero en el campeonato de Guipúzcoa 

infantil y tercero y cuarto en la liga de Euzkadi noveles.

Fernándo Sáez, segundo en el campeonato de Guipúz

coa infantil.

Jordi Ruiz, tercero en el campeonato de Guipúzcoa in

fantil. A destacar de este muchacho que fue el más joven 

del campeonato, lo cual augura un buen porvenir.

Juan José Tercero, primero en la liga de clubs de 

Guipúzcoa.

El C.N. BERA UN  continúa a la cabeza de la liga de 

clubs infantil gracias a las buenas actuaciones de los 

anteriormente citados más Juan  Jo sé  Ruiz, Iñaki Rodrí

guez, Paco Hernández y un etc...

Capítulo de alevines: En las competiciones que se vie 

nen realizando de técnica todos los meses, la clasifica

ción es de claro dominio del C.N. BERAUN  ocupando los 

primeros puestos: J.C . Ferrero, Sergio Ruiz, J.C . Veláz

quez, A. Ferrero, David Antona, Jesús Ferrero, Oscar 

Mateo y Pedro Cuadrado.

Ya que todavía nos encontramos al inicio de la tem po

rada, de continuar en la misma forma, esperamos obte

ner muchos más triunfos.

Desde aquí un llamamiento a todos los aficionados del 

deporte, para que conozcan en profundidad las ventajas 

que conllevan el practicar dicho deporte y en especial a 

todos aquellos que sin conocimiento de causa han 

creado una leyenda negra referente a dicho deporte.

Los componentes del club de Halterofilia, C.N. Beraun, 

aprovechamos la ocasión, que esta revista nos brinda, 

para agradecer y felicitar, a nuestro preparador Juan  

Bautista Cortajarena, que con su dedicación y esfuerzo 

ha hecho posible conseguir estos logros.
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