
HALTEROFILIA
(Rentería, cuna de campeones)

ALBERTO ECEIZA GOÑI 
para la Sección de Halterofilia 

de la AA.VV. de Beraun

Posiblemente, si decimos en voz alta la palabra “Halterofi-
lia", y preguntamos después por su significado, habrá un buen 
montón de personas que lo conozcan como lo que es: levanta-
miento de pesas o halteras, según se domine en castellano, o 
utilizando la terminología atlética. Pero si preguntamos por los 
logros obtenidos por nuestro pueblo en esta disciplina, muy 
pocos serán los que sepan que, la sección de Halterofilia de la 
Asociación de Vecinos de Beraun, es uno de los más firmes 
puntales de la Federación Guipuzcoana de la especialidad, 
con 224 records de Guipúzcoa, 93 de Euskadi, y 2 de España 
avalando su corta vida. Por eso merece que hagamos un poco 
de historia, echando la vista para atrás.

Y como toda obra, tiene detrás un responsable, empece-
mos por analizar este club de levantadores desde sus prime-
ros y tímidos balbuceos.

Los comienzos nos remontan hasta el año 1981, donde un 
entusiasta grupo de padres del Colegio Nacional Beraun, con-
tactan con Bautista Kortajarena (Korta) —excelente entrena-
dor, masajista y persona— con la experiencia de contar en su 
haber con un campeonato de Guipúzcoa, para que inicie a los 
alumnos del Centro en esta modalidad deportiva, que serviría 
de complemento a las ya existentes de Balonmano femenino 
(que después, bajo las órdenes de José María Nanclares 
obtendrían tres campeonatos de Euskadi en distintas catego-
rías), Fútbol y alguna otra. Tras todo un año de preparación y 
de trabajo con jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 9 y 
los 14 años, enseñando técnicas, corrigiendo posturas y, a pe-
sar de lo que la gente pudiera creer, sin tener que lamentar 
una sola lesión, el eqmpo escolar del Colegio Nacional Beraun 
contabilizaba en el año 82, 27 actuaciones con resultados fran-
camente brillantes gracias a la extraordinaria técnica enseña-
da por su preparador. Después, las actuaciones se suceden, y 
así en el año 83, se contabilizan 25, hasta que llega el cisma. El 
Colegio Nacional Beraun cambia de dirección, e inexplicable-
mente son disueltos los equipos de balonmano femenino y de 
halterofilia que tanto brillo y prestigio deportivo estaban dan-
do al mencionado Centro. Cunde el desánimo entre las balon- 
manistas y las tricampeonas se disuelven o sus jugadoras son 
fichadas por otros equipos. En halterofilia, la Asociación de 
Vecinos de Beraun ofrece lo que está dentro de sus pobres 
posibilidades, un local vacío y destartalado donde poder me-
ter los bártulos y poder entrenar. Suficiente para las animosas 
huestes de "Korta" que aquel año 84, al verse con un local y la 
confianza de unos pocos beraundarras, rizan el rizo y entre 
exhibiciones y competiciones llegan a batir sus propios recor-
ds de actuación, 34 en todo el año, 25, en el 85; 22 en el 86; y 25 
en lo que llevamos de este año 87.

A lo largo de estos siete años de andadura, pero espe-
cialmente desde que las ayudas al club empezaron a llegar 
por parte de la Federación (ayuda técnica y material) y por

parte del Ayuntamiento rentenano (las obras de remodelación 
del nuevo gimnasio) la halterofilia en Beraun pegó un gran 
salto adelante, situándose entre las primeras de España al 
contar con elementos que semana tras semana batían sus por- 
pios records, situando los topes a alturas europeas, así, y en 
honor a la justicia debemos destacar a los siguientes levan-
tadores:

ARTURO RODRIGUEZ

20 años, categoría 90 y 100 kg. con un palmarés increíble, 
130 records de Guipúzcoa, 42 records de Euskadi, 2 records 
de España y 4 Campeonatos de España. Natural y domiciliado 
en Rentería.

LUIS MARIA GARCIA

21 años, renteriano, categoría 60 kg. 41 records de Gui-
púzcoa, 10 records de Euskadi, Internacional en Italia y Fran-
cia. Campeón absoluto de Euskadi en la categoría de 60 kg.

SEBASTIAN PEREZ

20 años, renteriano, categoría 52 y 56 kg. 21 redors de 
Guipúzcoa y 3 de Euskadi.

JORDI RUIZ

19 años, renteriano, categoría 75 y 82,5 kg. 4 records de 
Guipúzcoa y 1 de Euskadi.

JUAN CARLOS FERRERO

16 años, renteriano, categoría 60 y 67,5 kg. 13 records de 
Guipúzcoa, 11 records de Euskadi, 2 recors de España y dos 
Campeonatos de Euskadi.

JUAN JOSE TERCERO

20 años, renteriano, categoría 52 y 56 kg. 4 records de 
Guipúzcoa y 4 de Euskadi.

ELADIO PRIETO

21 años, renteriano, categoría 52 kg. 1 record de Guipúz-
coa y 1 de Euskadi.

A estos siete levantadores, hay que añadir los que vienen 
pegando fuerte por atrás. Levantadores que aún están en la 
fase de alevines o infantiles pero que ya poseen una pro-
yección que los va a catapultar en muy corto espacio de 
tiempo hasta cotas difícilmente imaginables. De todos ellos y 
de sus logros hablaremos el año próximo. Ahora, sólo le suge-
rimos que cuando hagamos la exhibición en las fiestas de 
"Magdalenas", usted amigo, nos vaya a ver, nos conozca, nos 
dé ánimo y nos ayude con su presencia. De esta forma, noso-
tros recargaremos nuestras pilas para poder seguir trayendo a 
nuestro pueblo records, copas, medallas y... ¿quién sabe? qui-
zá hasta alguna medalla olímpica en el cercano 92.
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