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El "Bere". Un veterano 
atleta renteriano de elite
Las marcas y triunfos que posee, 
conseguidos a edades tardías, así lo demuestran

n
o soy un gran aficionado a correr, ni tan 
siquiera me llama la atención una prueba 
determ inada, aunque reconozco que en 
más de una ocasión he presenciado espe-
cialmente en televisión grandes pruebas 
atléticas y que leo las páginas deportivas donde 
no se me pasa desapercibido el atletism o. A fuerza 

de ser sincero tam bién tengo que decir que es un 
deporte que me cae simpático e igualm ente reco-

nozco que nuestro país es un filó n  inagotable de 
grandes corredores, donde continua y constante-
mente tan to  en pista cubierta, cross, maratón o 

marcha hay gente con un extraord inario  nivel y 
marcas mundiales de prim er orden.

En nuestra comarca existen gran cantidad de 
pruebas tan to  populares como internacionales 
muy arraigadas desde años atrás que hacen que 
esta modalidad esté muy de moda y en pleno 
auge. Observo que aquéllos que practican este 
deporte son gente seria, metódica y constante, 
que continuam ente están cuidando las comidas, 
los tiempos, el ritm o, el peso, los análisis, etc...

Los hay de todas las edades, lo practican en solita-
rio o en grupo, desde primeras horas hasta bien 
caída la tarde, el circuito es variable dependiendo 

del ánimo o del tiem po que haga, se escoge urba-
no o rural, puede tener más o menos kilómetros, 
todos los días o días alternos.

Muchísimos de estos "ko rrika la ris" son anónimos 
en cuanto a triun fos  ya que suelen practicarlo por 
hobby. Mezclados entre ellos hay jóvenes y vete-
ranos atletas con un estupendo, y en ocasiones 
extraord inario, palmarés. De uno de ellos, rente-
riano de nacim iento, atleta veterano, incansable e 
incombustible y con una afición y ganas a prueba 
de bombas es el personaje que voy a describir.

José Luis Bereciartua Jurado nació el día 11 de 
abril de 1.942 en la calle Magdalena, encima del 
popular bar "Lekuzarra".

Realiza los estudios de bachiller en el colegio "San 
Ignacio" de Donostia y practica el fú tbo l en las filas 
del "Oarso" hasta los 18 años, siendo un rápido 
extremo izquierda. Se especializa en contabilidad 
pública en "Cebanc" y en la Escuela de Hacienda 
Pública del M inisterio de Economía en Madrid.

El 20 de enero de 1.964 entra a trabajar en la Junta 
del Puerto de Pasajes, hoy Autoridad Portuaria, 
primero desarrollando la labor de almacenero en 
el Servicio de Explotación, pasando posteriorm en-
te al departam ento Económico Financiero.

Con 25 años se casa con una chica tolosana a fin -
cada en Fuenterrabía ten iendo dos hijos. Vive 
durante unos años en el barrio  de O ndartxo y 
actualm ente reside en el vecino pueblo de Pasa-
jes Antxo.

Comienza a practicar el a tletis-
mo con 40 años con gente del 
pueblo que más tarde crearían 
el Club A tlé tico  Rentería en la 
antigua pista de arena que 
existía en el barrio de Gabie- 
rrota ju n to  al colegio de las 
Hijas de la Cruz. Su primera 
carrera es en el año 1979 en 

una popular de San Juan, que-
dando en 2a posición detrás de 

Alcaraz. Participa en su prim e-
ra Behobia-San Sebastián por 
libre con el dorsal 116, hacien-

do una aceptable marca.

Pasa a colaborar con el Gimna-

sio "Sayoa" de Rentería partici- 
Su prim era Behobia-San Sebastián. Año 1982. pando en algunas carreras con
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Año 1989. Pista de Anoeta. Campeón de Euskadi Vetera-

nos en 10.000 mts.

los renterianos Etxebeste y Petricorena. Salta más 
tarde al club "T rin txerpe" donde durante unos 
años participa en carreras populares consiguiendo 
algún que o tro  tr iu n fo . A lrededor de 1985 cambia 
a su actual club, el "H errera", entrando ya a pa rti-
cipar en carreras federadas sin olvidarse de las 
populares.

Es con este club cuando comienza verdaderamen-
te su ascensión deportiva, partic ipando en todas 
aquellas pruebas que su cuerpo aguanta como los 
cross de Irún, Eibar, Andoain, Billabona, Burgos, 

Pamplona, Bilbao, Internacional de San Sebastián, 
Hendaya, etc..., en medias y enteras maratones 
como las de Irún, San Sebastián, Tolosa, Bidasoa, 
Madrid, etc..., tam bién en subidas como las de San 
Marcial y San Marcos, en 8 San Silvestres, en 6 Noc-
turnas de San Sebastián, en 7 Behobias-San Sebas-
tián, cantidad de veces en la Gimnástica de Ulia, 
en las 3 Playas de Donostia, etc...

Entrenado en un princip io por Mugí Martínez, 
actual entrenador del orio tarra  Ziani, luego por 
Gabriel González que tam bién entrenaba a Legor- 
buru y Apalanza, está actualmente preparado por 
Régulo Martínez.

Del "Bere", como popularm ente se le conoce, se 
han dicho muchas cosas, pero según los entend i-
dos, no se sabe lo que hubiera sido capaz de con-
seguir si hubiese comenzado a correr de joven. Su 
casa esta llena de trofeos, medallas y diplomas 
que acreditan sus continuas actuaciones en carre-
ras. Tiene marcas sorprendentes y ha participado 
en todo  tip o  de pruebas como veterano e incluso 

lleva un tiem po haciendo carreras con corredores 
seniors. En el ám bito nacional o de la Comunidad 
Autónom a ha realizado in fin idad de pruebas y 
campeonatos, y en el plano internacional ha esta-
do corriendo los maratones de Nueva York (1981), 
Londres (1983) y Rotterdam (1990), te rm inándo-
los con buenas marcas.

Su mejor y más com pleto año ha sido 1989, donde 

consiguió ser en categoría veterana:

• Campeón de España de M aratón en San Sebastián.

• Campeón de España de 10.000 mts. en Calahorra.

• Campeón de España de 3.000 mts. pista cubierta en 

S. Sebastián.

• 3 opuesto Campeonato de España de 1.500 mts. en 

Calahorra.

Sus mejores marcas tam bién fueron en este mismo 

año, destacando:

1.500 mts.

3.000 mts.

10.000 mts.

20.000 mts. 

M aratón

4 m. 22 sg.

9m . 18 sg.

33 m. 24 sg.

1 h. 10 m. 30 sg.

2 h. 33 m. 22 sg.

Nombrar todo  su "curricu lum " sería excesivo para 
este artículo, basta decir que dentro de su catego-
ría ha conseguido podium o ser campeón de Euska-
di al igual que de Guipúzcoa en numerosas ocasio-
nes, tan to  en pista como en cross, prácticamente 
cada año que se presenta.

Gracias a su tesón y continua constancia ha vuelto 
a conseguir en 1997 (8 años más tarde) a la edad 
de 55 años y en Bilbao ser de nuevo campeón de 
España Veteranos de M aratón con una marca de 2 
h. 52 m. 20 sg.

Durante tantos años corriendo y participando en 

pruebas ha ten ido la oportunidad en más de una 
ocasión de estar jun to  a grandes corredores como 
los veteranos Yerga, Copito, Serafín García, Luis 
Maiza, Juan Ma. Balsera, Petricorena, Anton io  Diez, 

el d ifun to  Larrañaga, etc..., así como los m undial-
mente famosos Martín Fiz, Abel Antón, Juzgado, 
Diego García, Ma. Luisa Irizar, etc..., sin acomplejar- 

se nunca de mejicanos, portugueses, ingleses, e tío-

pes, marroquíes o kenianos, y estar muy orgulloso 
de no haber sido nunca doblado en carrera.
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Como toda persona guarda grandes recuerdos, 
tanto  de las alegrías como de las penas, que poco a 
poco ha ¡do acumulando carrera tras carrera. Hay 
una anécdota que hoy le produce gracia, pero que 
en aquel momento le indignó bastante y durante un 
tiem po dio que hablar. Ocurrió en una carrera noc-
turna que se celebró en el barrio del Antiguo de San 
Sebastián. Iba en primera posición y un atleta al que 
no desea nombrar cogió un "a ta jo " bajando la cues-

ta del hotel Costa Vasca y ganó la prueba. En línea 
de meta y ante los jueces se organizó un "r ifirra fe " 
de protestas airadas que no prosperaron, ya que el 
atleta del "a ta jo " era un corredor popular y conoci-
do que realizaba apuestas en los circuitos que por 
aquellos años se organizaban en las plazas de toros.

Entre las decepciones más significativas recuerda 
el M aratón de Rotterdam (1990) donde se presen-
tó  bien preparado para in ten tar bajar de las 2 h. 
35 m., pero sobre el k ilóm etro  15 tuvo un desfalle-
cim iento cayéndose al suelo. A pesar de ello te rm i-
nó la prueba. En el Campeonato del M undo de 

M aratón celebrado en Donostia, a la a ltura del 
k ilóm etro  19 le volvió a ocurrir exactamente lo 

mismo, term inando tam bién la prueba.

A pesar de que los años pasan, sigue cuidándose 
en extremo. Basa la dieta de las comidas en frutas, 

cereales y pasta con alguna proteína especialmen-

te  carnes. Entrena norm alm ente en Anoeta 1 hora 
y media diaria durante 6 días, aum entando el 
tiem po cuando prepara un maratón. Este intenso 
y fuerte  ritm o de traba jo  le hace que hab itua l-
mente tenga una fa lta  de glóbulos rojos y de hie-
rro que debe regularm ente vigilar.

Sus estudios y experiencia le acreditan como un 
buen contable, siendo en la actualidad tesorero de 
la Federación de Atletas Veteranos, ten iendo las 
arcas de la misma to ta lm ente  saneadas, habiendo 
realizado una recuperación económica respecto a 
años anteriores.

No se le pasa por la cabeza el dejar de correr y 

advierte que le queda cuerda para rato y que no 
descarta seguir ganando carreras. Los que le cono-
cemos sabemos que así será y por mucho tiempo, ya 
que esto es su vida. Tristemente debo decir en honor 

a la verdad que a ciertos deportistas no se le recono-
cen sus méritos como se merecen. Éste podría ser 
tranquilam ente uno de esos casos.

A punto de entregar este trabajo me llega la noticia 

que el dom ingo 17 de Mayo en Vitoria, en las pistas 

de Mendizorroza, ha conseguido proclamarse Cam-
peón de Euskadi Veteranos en 5000 mts. Su adver-
tencia de no descartar más triunfos era una premo-
nición de lo que es capaz de seauir consiauiendo.

Año 1995. Puerto de Pasajes a su paso por el m uelle del Reloj. Prueba Behobia-San Sebastián.
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