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Adaptándonos a los tiempos

Eraberritzen
Konturatzerako 34. Atleta Ezin-
duentzako Behobia Donostia las-
terketa iritsi da. Gure inguruko 
kaleak korrikalariz betetzen dira 
eta azaroako bigarren igandean Be-
hobiatik Donostiako Boulevarrera 
doazen 20 kilometrotako ibilbidea 
kolore anitzez betetzen da. Anizta-
sun horren barruan  nolabaiteko 
desgaitasuna duten korrikalariak 
daude.

Urte hauetan gure parte hartzai-
leen kopurua handitu egin da eta 
hasiera bateko kategoriak ere al-
datuz joan dira. Gure ibilbidearen 
hasieran aulkian zihoazen kirolariak ko-
puruz gehienak ziren baina gaur egun 
handbike modalidadea gailentzen zaie.

 Azken urteetan emakumearen pre-
sentzia ere nabramenagoa izaten 
ari da eta joan zen urtean adibidez 
ikusmen urritasuna duten emaku-
meez gain, bi emakumek handbike 
atalean parte hartu zuten.

Urteen joanarekin beste kategoria 
batzuk ere nabarmen egin dute 
gora. Honen isla dira aurtengo ikus-
men urritasuna eta oinez joaten di-
ren desgaitasuna duten pertsonen 
korrikalari kopurua.  Aurten Dani 
Molina Munduko Paratriatoi txa-
pelduna, gure lasterketan izango 
da eta lasterketa erakargarria izatea 
espero dugu.

Aldaketa hauek kontuan izanda 
gure lasterketa etengabe aldatzen 
ari dela esan dezakegu. Aldaketak 
edo eraberritzeak KEMENeko kirol 
sekzioetara ere pixkanaka iristen 
ari dira. Honela gaur egun gure ki-
rolariek snow, mendiko traila eta 
triatloia praktikatzen dute. Kirol 
egokitua praktikatzen duten kirola-
ri kopurua gehituz  doa.

Erronka eta ilusio berriak ditugu, 
ibilbide honetan boluntarioen la-
guntza beharrezkoa da. Gure kirol 
kluba inklusiboa da, desgaitasuna 
izan ala ez, kirola gogoko baduzu 
eta ondo pasa nahi baduzu, urbildu 
KEMENera gure proiektuaren par-
taide izateko.

www.kemen.org
kemen@kemen.org

Tel./Fax: +34 943 270 251
Paseo de Mons 100, bajo

20015 Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa)

La 34º Edición de la Behobia San 
Sebastián para Atletas con Discapa-
cidad está a la vuelta de la esquina. 
Las calles de nuestro entorno se lle-
nan de atletas y el segundo domin-
go de noviembre los 20 kilómetros 
que van desde Behobia hasta el Bou-
levard de Donostia se llenan de co-
lorido. Esta diversidad la componen 
también los atletas que tienen algún 
tipo de discapacidad. 

Hace tres décadas los atletas con 
discapacidad que se  atrevían a 
participar en la B/SS lo hacían  en 
silla de ruedas. Durante estos años 
la tendencia ha ido cambiando y la 
carrera se ha ido adaptando a estos 
cambios. Hoy en día la modalidad 

de handbike predomina frente a las 
sillas.

En la modalidad de personas con 
discapacidad visual el número de 
deportistas  va aumentando cada 
año. Sucede lo mismo también en la 
de atletas con discapacidad a pie. En 
esta última categoría este año con-
taremos con la presencia de Dani 
Molina campeón del mundo de Pa-
ratriatlón Australia 2018. 

La presencia de la mujer también es 
cada vez mayor. El año pasado ade-
más de las ya habituales corredoras 
con discapacidad visual por primera 
vez corrieron dos mujeres en la mo-
dalidad de handbike. Viendo esta 

trayectoria se puede decir que la 
carrera está viva y constante cambio. 
Los cambios y las nuevas adaptacio-
nes en la práctica deportiva también 
se están viendo  en KEMEN. El núme-
ro de deportistas va aumentando 
y hoy en día nuestros deportistas 
practican deportes como el snow, 
trail de montaña o el triatlón. 

Tenemos nuevas ilusiones y retos 
para lo cual la labor de los volun-
tarios es necesaria. Nuestro club 
deportivo es inclusivo, tengas o no 
discapacidad, si te gusta el deporte 
y quieres pasarlo bien, acércate a 
KEMEN para ser partícipe de nuestro 
proyecto.
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1_¿Cómo y cuándo empezaste a practicar depor-
te adaptado?

Empecé a practicar handbike en el año 2013. Desde 
siempre me ha gustado hacer deporte, pero todo lo que 
practicaba antes de empezar en el mundo del ciclismo 
adaptado me traía consecuencias negativas físicamente 
por mi discapacidad (Espina Bífida). Por ello en las jorna-
das anuales que realiza ASEBI (Asociación de Espina Bífi-
da de Bizkaia) vi que había una charla a cerca del deporte 
adaptado y me anime a ir. Desde ese momento empecé 
a buscar donde podría iniciarme en el deporte adapta-
do y di con la fundación Saiatu que me animó a practicar 
handbike prestándome una para la primera temporada y 
desde entonces no me he bajado de ella.

2_¿Cómo preparas la temporada de handbike? 
cómo son los entrenamientos?

Una temporada de handbike la empiezo a preparar más 
o menos a mediados del mes de octubre. Los primeros 
meses le damos mucha importancia al trabajo en el gim-
nasio pero sin olvidar la parte del entrenamiento con la 

bicicleta. En los meses de diciembre y enero empezamos 
a tomarnos más en serio los entrenamientos en handbike 
haciendo muchos kilómetros (entrenamientos de carga). 
Empezamos a competir a últimos del mes de abril o prin-
cipios de mayo.

3_Has participado en muchas carreras a lo largo 
de tu corta vida deportiva, ¿cuál ha sido el mayor 
logro deportivo y la mayor satisfacción personal? 

No ha habido una, todas las que he corrido hasta el mo-
mento me han aportado alegrías o aprendizajes, pero los 
pódium a los que he podido subir en pruebas UCI o en el 
circuito Europeo de handbike han sido especiales por la 
magnitud de esas carreras.

4_Una de las carreras que disputas es la nuestra la 
Behobia-SS ¿cómo llegas  este año a la carrera?

A la Behobia siempre llego con ilusión y un punto de ner-
viosismo porque Gaintxurizketa y Miracruz así lo mere-
cen. Poder disfrutar de tanta gente en las cunetas es un lujo. 
Iré preparada para bajar tiempo respecto al año pasado y 
disfrutar.

Ione Basterra:
 ” El deporte adaptado me ha dado bienestar

 tanto físico como emocional”

ENTREVISTA A Ione Basterra

Practica ciclismo adaptado desde hace seis temporadas en la Fundación Saiatu. Desde este año forma parte del 
equipo Cofídis promesas Paralímpicas. A sus 24 años ya ha conseguido un primer puesto y varios pódiums en el 

campeonato de España. También ha participado en el circuito Europeo subiendo al pódium.
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ELKARRIZKETA  Ione Basterra

· Antes de una carrera que 
desayunas:
Una pieza de fruta o zumo de 
naranja, leche con cereales y 
algo de embutido.

·Alguna manía antes de co-
rrer:
Procuro subirme siempre a la 
Handbike por el lado derecho.

· ¿Cuál ha sido la carrera más 
especial que has corrido? 

¿Por qué?
Una prueba de Copa del Mundo o las carre-

ras que se celebran cerca de casa siempre 
son especiales por el ambiente y la mo-
tivación extra que me dan.

· Lo que más me gusta es…
Competir.

· Lo que menos me gusta es….
Me cuesta bastante madrugar por las 

mañanas.

· La Handbike me aporta…
Poder vivir en el aquí y ahora.

5_Que destacarías de la Beho-
bia-SS para atletas con dis-
capacidad?

Que es una de las carreras 
mejor organizadas para 
que las personas con dis-
capacidad, la organización 
hace que tengamos todo lo 
que necesitemos a nuestra 
disposición para poder com-
petir lo mejor posible y pasar un 
gran día.

6_Cómo animarías a la gente a 
practicar deporte adaptado?

Desde mi experiencia les puedo decir 
que el haber empezado a practicar de-
porte adaptado me ha dado bienestar 
tan to físico como emocional con res-
pecto a la discapacidad y me ha ayu-
dado a dejar a un lado varios comple-
jos que tenía antes de practicarlo.
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La figura del guía es in-
dispensable para que 
personas ciegas o con 
baja visión practiquen 
una gran cantidad de de-
portes. Ahora bien, ¿qué 
impulsa a una persona 
a convertirse en guía de 
otra?, ¿existen diferen-
cias según el deporte 
practicado?, ¿debe un 
Guía contar con ciertas 
cualidades específicas o  la voluntad de Guiar es suficiente?

El primer escollo con el que se enfrenta un guía es en-
tender cómo ve el deportista que va a guiar, pues la 
discapacidad visual es muy heterogénea. Se distingue 
entre ceguera legal, personas cuya visión es igual o 
inferior a 10%, y baja visión, aquellos con visión entre 
10% y 30%. La idea de ciego que se suele tener es de 
alguien que no puede ver, que lo ve todo en negro, es 
decir, que con ponernos un antifaz o cerrar los ojos, ya 
nos podemos poner en su piel; sin embargo, personas 
que tienen percepción de luz y sombras, y de siluetas, 
también reciben el calificativo de ciegos. Sólo el 5% 
de individuos con discapacidad visual en España tienen 
ceguera legal, lo que hace complejo explicar cómo ve ese 
95% que tiene baja visión.

Además, de conocer cuánto y cómo ve, 
el guía necesita saber si la persona tiene 
hipersensibilidad a la luz (fotofobia), ce-
guera nocturna (pérdida del remanente 
visual que se tenga en sitios oscuros y la 
noche), etc. 

El segundo lugar, de acuerdo al deporte,  
la implicación del guía varía de menor 
a mayor: en un primer grado están los 

auxiliares, necesa-
rios para la práctica 
del tiro olímpico o 
el golf, por ejem-
plo, cuya misión es 
apoyar al deportis-
ta, colocando los 
blancos, leyendo 
las puntuaciones, 
indicándole la po-
sición para golpear 
la bola, etc. En un 

grado mayor de implicación, se encuentran los pilotos 
de tándem o piragua, quienes participan activamente 
y son responsables de dirigir la actividad. Finalmente, 
en el tercer nivel de implicación se sitúan los guías de 
esquí, montaña o atletismo, que pasan a ser co-prota-
gonistas de la acción, ya no son un mero asistente ni pi-
loto que ‘lleva’, sino un compañero, la mitad de un todo.

Los auxiliares y pilotos son más fáciles de conseguir y 
sustituir, cuando sea necesario. Los primeros han de 
conocer las reglas, y,  los segundos, han de contar con 
mayor resistencia física y mayor dominio del deporte 
que el deportista. En el caso del guía, el dominio de la 
técnica y la forma física es esencial, sumándole dosis de 
inteligencia emocional.

REPORTAJE  Zuriñe de Anzola

Un guía ¿Se nace o se hace?
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Zuriñe de Anzola  REPORTAJE

A esta clasificación se añade otra más, según el grado 
de contacto físico entre guía y deportista. Los pilotos 
y guías de montaña o atletismo, están conectados fí-
sicamente con el deportista: al compartir un tándem 
o piragua, al ir corriendo uno junto al otro atados por 
una cuerda o al hacer senderismo con una barra direc-
cional. Por el contrario, el guía de esquí y el deportista 
con discapacidad visual van sin sujeción física; el guía, 
a través de gestos e instrucciones de voz, dirige los mo-
vimientos del esquiador, quien puede ir por delante o 
por detrás de él, es decir, el guía pasa a ser como un 
copiloto de rally.

Por otra parte, los guías también se clasifican según la 
relación o parentesco con el deportista. Suelen ser fa-
miliares o amigos, voluntarios o trabajadores de asocia-
ciones y federaciones de deporte adaptado y del sector 
de la discapacidad, o deportistas profesionales retira-
dos. De aquí se desprenden varias diferencias entre las 
motivaciones que pueden impulsar a una persona a 
guiar a otra: vínculos afectivos, en el caso de familiares 
y amigos; la necesidad de seguir practicando un depor-
te en competición, cuando ya se está fuera de ella, sería 
el caso del  deportista profesional retirado, o la voca-
ción de servicio, propia del voluntariado. 

Sea el tipo de guía que sea, todos tienen en común 
que están dedicando su tiempo, energía y destrezas 
deportivas de forma altruista para conseguir que otra 
persona practique y disfrute del deporte, creando un 
lazo especial con una relación en la que ambos ganan 

y aprenden. Precisamente, la diferencia con otros tipos 
de voluntariado radica en este punto de que los dos 
salen beneficiados, ya que no se trata de  generosidad 
unidireccional sin más, sino que el guía tiene expectati-
vas y motivos muy diversos para hacerlo.

Entonces, cabe afirmar que un guía debe contar con 
unas cualidades específicas como el dominio de la téc-
nica, forma física, conocimiento de cómo interactuar 
con una persona ciega o con baja visión y una elevada 
inteligencia emocional. Las tres primeras se aprenden 
con cursos de formación, hoy en día no reglados, y la 
experiencia, así que en este sentido, un guía se hace.

Sin embargo, las cualidades más  intrínsecas como 
gestión de la frustración propia y de la del deportista, 
la toma de decisiones, el trabajo en equipo, las habili-
dades de comunicación y de resolución de conflictos, 
la generosidad, la humildad, la aceptación del error y 
capacidad de rectificar cuando sea necesario, conocer 
los límites, entre otros, son claves para el éxito de la re-
lación guía - deportista, y muchas de ellas son innatas 
a la persona, por lo que, en gran medida, un guía nace.

En conclusión, un buen guía resulta de la fórmula: con-
tar con cualidades innatas favorables más tener un mo-
tivo más recibir formación específica, por lo que guías 
hay muchos, pero realmente buenos, muy pocos.

Zuriñe de Anzola – Deportista de KEMEN
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Azpimarratzekoak
Urtean zehar aipagarriak dira gure kirolarien partehartzeak 
txapleketa ezberdinetan. Etxetik gertu zein urrun KEMENe-
ko kamiseta berdea nonahi ikusi ahal izan dute eta gure be-
rri izan. Kirolari eta laguntzaile guztiei zorionak!

Baina kirol jarduera hauetaz gain badira azpimarratu nahi 
genituzkeen hiru mugarri.  Arrisku eta Larrialdien Kudeake-
tari buruzko XII. jardunaldietan KEMEN Atleta Ezinduen Kirol 
Klubak V. “Esfortzu eta Berrikuntza” saria jaso zuen. Bertaratu 
zirenek gure ibilbideari buruzko bideo bat ikusteko aukera 
izan zuten. Mila esker gutaz gogoratzeagatik!

Baina norbanako sariak ere jaso dituzte gure kirolariek. Ho-
nela Euskal Herriko ibilbide luzeko zirkuituak Gorka Leta-
mendiari Shebe Peña saria eman zion Goierriko Bi Handiak 
lasterketa burutu baitzuen (88 km).

Oskar Sanchezek Iruneko udatletxeak kirol egokitu mailan 
kirolari onenari saria jaso zuen.  Españiako Slalom txapleke-
tan lortutako emaitzak haintzat hartu zituzten.

Zorionak gure bi kirolari hauei eta ibilbide oparoak luze ja-
rrai dezala!!

REPORTAJE Premios

Destacados
Son muchas las participaciones de nuestros deportistas a lo 
largo del año. No podemos  enumerarlas todas pero sí pode-
mos afirmar que la camiseta de KEMEN se ha podido ver en 
muchos eventos deportivos a lo largo del año.

Además de estas participaciones nos gustaría destacar tres 
premios:

Dentro de las XII Jornadas de Gerencia de Riesgos y Emer-
gencias KEMEN recibió el V. Premio “Esfuerzo e Innovación”. 
¡Muchas gracias por acordaros de nosotros! 

Pero además de este premio colectivo, Gorka Zubeldia Le-
tamendia recibió el premio Shebe Peña. Premio que otorga 
la Federación Vasca de Montaña reconociendo su participa-
ción en la prueba Goierriko Bi Handiak (88 km).

Por otra parte Oscar Sánchez también fue galardonado por 
el ayuntamiento de Irún como el mejor deportista en la 
categoría de deporte adaptado por su participación en el 
campeonato de España de Slalom.

¡Enhorabuena a los dos deportistas!
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10 DE NOVIEMBRE, SÁBADO
10:00_Apertura de oficina y 
recepción de deportistas. 
Entrega de dorsales y docu-
mentación en la oficina de 
secretaría de la carrera. 
14:00_Comida.
19:15_Proyección de videos 
relacionados con ediciones 
anteriores de la carrera y ac-
tividades deportivas de per-
sonas con discapacidad en la 
planta baja del hotel.
19:45_Reunión informativa y 
bienvenida a los deportistas 
y preparadores para aclarar 
dudas sobre el reglamento, 

clasificaciones, recorrido, pre-
mios, etc.
21:00_Cena.
22:00_Descanso.
22:30_Reunión del equipo 
coordinador de la carrera.

11 DE NOVIEMBRE, DOMINGO
07:15_Desayuno.
07:30_Entrega de distintivos y 
encartelada de vehículos en el 
parking del hotel.
07:40_Los deportistas deberán 
estar dispuestos para subir al au-
tobús.
07:50_Salida del hotel Urdanibia 
de la caravana de vehículos, mo-

tos, bicicletas, autobús y camión 
con rumbo a Behobia.
08:20_Preparación de las sillas 
de atletismo y handbikes en el 
polideportivo Azken Portu en 
Behobia.
08:50_Calentamiento y prepara-
ción de los atletas.
09:35_Presentación de los atle-
tas en la línea de salida de Behobia.
Los cicloturistas y los vehículos de 
apoyo se encontrarán aparcados 
y dispuestos para la recepción de 
los deportistas.
09:45_Salida de los atletas con 
discapacidad en silla de ruedas, 
handbike y patines.

10:15_Salida general de la prue-
ba pedestre, en la que tomarán 
parte aquellos discapacitados físi-
cos y visuales que puedan correr a 
píe de acuerdo con las categorías 
establecidas.
Recoger a los corredores en la 
llegada y trasladarlos a los vestua-
rios. Corredores y colaboradores 
podrán tomar un caldo - té en la 
carpa en los Jardines de Alderdi 
Eder.
10:40_Entrega de premios en el 
podium a los 3 primeros clasifica-
dos en silla y en handbike.
11/13_Salida autobús en direc-
ción al hotel Urdanibia.

EKITALDIAK | PROGRAMA | PROGRAMME

Atleta ezinduentzako 2018Ko
Behobia-San Sebastián lasterketaren 
ekitaldiak
AZAROAK 10, LARUNBATA
10:00_Bulegoaren irekiera 
eta kirolarien arrera.
Dortsal banaketa lasterketa-
ren idazkaritzan.
14:00_Bazkaria.
19:15 _Bideo emanaldia ho-
telaren beheko solairuan, las-
terketaren aurreko ekitaldiei 
eta atleta ezinduek egiten di-
tuzten kirol ekintzei buruzkoa.
19:45_Ongi etorria kirolari, 
teknikari, laguntzaile eta bo-
luntarioei. Ondoren, bilera 
informatiboa argitzeko arau-
tegiari, ibilbideari, sariei eta 
abarrei buruzko zalantzak.
20:30_Afaria. 
22:30_Lasterketaren talde 
koordinatzailearen bilera.

AZAROAK 11, IGANDEA
07:15 _Gosaria.
07:30_Laguntzaile teknikoei 
bereizgarriak ematea hote-

lean eta, jarraian, parkinean 
bildu eta ibilgailuak apaintzea.
07:40_Korrikalariek prest 
egon behar dute autobusera 
igotzeko.
07:50_Urdanibia hoteletik 
Behobiarako bidea egingo 
dute ibilgailu guztiek: auto-
mobilak, furgonetak, moto-
rrak, bizikletak, autobusak eta 
kamioiak.
08:20_Lasterketako gurpil 
aulkiak prestatzea Behobian 
(eskola zaharreko jolastokian).
08:50_Atletek berotze arike-
tak egingo dituzte.
09:35_Zikloturistak eta la-
guntzako ibilgailuak bakoitza 
bere tokian egongo dira ko-
rrikalariak noiz irtengo zain.
09:45_IRTEERA Gurpil aulkian 
handbikes eta patinak, parte 
hartuko duten korrikalariak.
10:15_IRTEERA Oinezko proba.
Korrikalariak helmugan jaso 

eta aldageletara eraman. Ko-
rrikalari zein laguntzaileent-
zat salda eta tea izango da 
Ikasbideren karpan.
10:40_Sari banaketa hiru 
lehenengo sailkatuei hand-
bikeak eta gurpil aulkiak.
12:00_TROFEO EMATEA ka-
tegoria bakoitzeko lehen hiru 
postuetan sailkatutakoentzat, 
ikusmen ezinduak eta
Oinez joan daitekeen ezinduek.
11/13_Autobusa irtengo da 
Urdanibia hotelerantz.
14:00_Erreklamazioak aur-
kezteko epea amaituko da.
14:30_Lasterketaren Bazkari 
Ofiziala Atleta, laguntzaile, 
pertsona ospetsu eta anto-
latzaileak.
15:30_Sari-opariak ematea 
eta omenaldia parte hartzaile 
eta laguntzaileentzat.
16:00_Lasterketaren Amaiera 
ofiziala.

ASTEBURUAN Asteburuan ho-
nako zerbitzu hauek eskai-
niko zaizkie korrikalariei:
• Idazkaritza eta informazio 
bulegoa, parte hartuko duten 
atletek probaren zein egonal-
diaren gainean izan litzaketen 
zalantzak argitzeko.
• Mekanika zerbitzua, gurpil 
aulkiek izan litzaketen matxu-
rak konpontzeko.
• Osasun zerbitzua: mediku 
bat, fisioterapeutak eta Gurut-
ze Gorriko boluntarioak.
• Interprete zerbitzua: frantse-
sa, ingelesa, gaztelania eta 
euskara.
• Boluntarioak: jangela, tren 
geltokira zein aireportura joa-
teko laguntza…
• Garraio egokitua.

Programa de actos de la Behobia - 
San Sebastián 2018
para atletas con discapacidad
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12:00_Entrega oficial de trofeos 
para los tres primeros clasificados 
discapacitados visuales y motó-
ricos.
14:00_Fin del plazo para presen-
tación de impugnaciones.
14:30 _Comida oficial de la carre-
ra con la presencia de los dportis-
tas y personas de la organización.
15:30 _Entrega de premios, rega-

los y homenaje a los participantes 
y colaboradores.
16:00_Clausura oficial de la ca-
rrera.

DURANTE EL FIN DE SEMANA
Durante el fin de semana la 
organización pondrá a dispo-
sición de los deportistas los 

siguientes servicios:
• Secretaría e información, 
para resolver todas aquellas 
dudas que pudieran surgir so-
bre la prueba y la estancia de 
los atletas participantes.
• Servicio mecánico para ayu-
dar a reparar cualquier avería 
que se presente en las sillas 
de ruedas y handbikes.

• Sanitarios. Se contará con la 
colaboración de un médico 
tres fisioterapeutas y volunta-
rios de la Cruz Roja.
• Transporte adaptado.

EKITALDIAK| PROGRAMA| PROGRAMME

Programme de la Behobia -
San Sebastian 2018
pour athletes handicapés
10 NOVEMBRE, SAMEDI
10:00_Ouverture de bureau 
et accueil des coureurs á 
l’hôtel Urdanibia à Jaizubia 
(Irun).
Livraison de dossards au se-
crétariat de la course.
14:00_Déjeuner.
19:15_Projection de vídeos 
sur des éditions antérieures 
de la course et des activités 
sportives de handicapés du 
rez de chaussée de l´hôtel.
19:45_Réunion informative 
et la bienvenue aux parti-
cipants et entraîneurs pour 

éclaircir des doutes du règle-
ment, parcours, prix, etc.
20:30_Souper. 
22:00_Repos.
22:30_Réunion de l’équipe 
coordinateur de la course, ar-
bitres, etc.
11  NOVEMBRE, DIMANCHE
07:15_Petit déjeuner.
07:30_Livraison de distinctifs 
aux collaborateurs et mise en 
place des affiches sur les véhi-
cules au parking de l’hôtel.
07:40_Les coureurs devront 
être prêts pour monter dans 
les bus.
07:50_Départ de l’hôtel Ur-
danibia de la caravane de 
véhicules, grue, moteaux, vé-
los, autobús et camion à des-
tination Behobia.
08:20_Préparation des fau-
teuils de course à Behobia.
08:50_Chaufement et prépa-
ration des athlètes.

09:35_Présentation des cou-
reurs à la ligne de départ de 
Behobia les cyclotouristes et 
véhicules d’appui se trouve-
ront prêts, garés pour accom-
pagner les coureurs.
09:45_Départ des coureurs 
handicapés en fauteuil rou-
lant, handbike et rollers.
10:15_Départ général de la 
course à pied dans la quelle 
participeront les handicapés 
non voyants et physiques qui 
courent à pied.
10:40_Livraison officielle des 
trophées pour les trois pre-
miers classés en fauteil rou-
lant et handbikes
12:00_Livraison officielle des 
trophées pour les trois pre-
miers classés. non voyants 
physiques qui courent à pied.
11/13_Départ de l’autobus 
vers l’hôtel Urdanibia.
14:00_Finalisation de délai 

pour présenter les impugna-
tions.
14:30_Repas officiel de la 
course avec la présence des 
athlètes, collaborateurs, per-
sonnalités et organisateurs.
15:30_Remise de prix, ca-
deaux et hommage aux parti-
cipants et collaborateurs.
16:00_Fermeture officielle de 
la course.

PENDANT LA SEMAINE
L’organisation mettra à dispo-
sition des coureurs les servi-
ces suivants:
• Bureau d’information pour 
reinseigner sur le séjour et les 
doutes des participants.
• Service mécanique pour les 
fauteuils roulants.
• Service sanitaire (un méde-
cin, trois kineterapeutas et 
membres de la Croix Rouge.
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ERREPORTAIA

Erronka berriak,  ilusio berriak
KEMEN Atleta Ezinduentzako Kirol Klubean 
erronka eta ilusio berriak ditugu. Gure kirolari ko-
purua handitu da eta kirol proiektua pixkanaka 
aldatzen eta sendotzen ari da. Honen guztiaren 
adibide dira sortu diren sekzio berriak eta kirolari 
berrien jarduna.

Azken urtean atletismo sekzioan aritu diren ki-
rolari kopuruak goruntz egin du. Urteroko le-
hiaketez aparte, inguruko edozein lasterketetan 
KEMENeko kirolariak ikustea ohikoa bihurtu da: 
Lilatoian parte hartu dugu, minbiziaren aurkako 
lasterketan, Donostiako erdi maratoian, Berlingo 
Maratoian… 

Gainera oinarri hau hartuta Triatloi sekzioa abian 
jarri dugu. Hilabetetako entrenamenduen os-
tean  Alberto Muñagorrik A Coruñan ospatu zen 
Españiako Triatloi txapelketan parte hartu zuen, 
bere lehen triatloia burutuz.

Ezagunak dira Fernando Mitxelenak munduko 
kopan izandako parte hartzeak. Tiro sekzio ho-
nek  bultzada handia izan du eta kirolari ko-
puruak nabarmen egin du gora. Garai bateko 
bakarkako entrenamenduak gaur egun talde 
politan bilakatu dira.

Formakuntzari ere garrantzia ematen diogu.
Martxoaren 24 eta 25ean Joëlette eta barra di-
rekzionalaren erabilerari buruzko jardunaldiak 
antolatu genituen. Parte hartzaileen erantzuna 
ezin hobea izan zen eta guztiak pozik geratu gi-
nen bertan ikasi eta partekatu genuenaz. 

Erronka berri hauei ilusioz eta ekinez aurre egi-
ten diegu. Oinarriak jartzen ari gara bakoitzak 
nahi duen kirola praktika dezan. 
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ELKARRIZKETA Hernades elkartea

Hernades elkartea – Xabier Etxeberriari elkarrizketa
40 urte pasatu dira Hernanitik Lourdesera, 
gaixoekin Gipuzkoako elizbarrutiak anto-
latzen duen erromesaldian parte hartzen 
hasi zirela, honetatik dator HERNADES 
izena (HERNAni LourDES). Beraien lana 
herriko gaixoei irteera horretan laguntzea, 
babesa ematea eta konpainia egitea zen 
eta halaxe jarraitzen dute gaur egun ere.

Beraien lan ildo nagusia aipatutakoa izan 
bada ere sorreratik, gizartea aldatzen doan 
heinean, beraien laguntza ere aldatzen 
joan da, urtetik urtera adineko jende ge-
hiago baitago gure inguruan laguntza eta 
babesa behar dutenak.

Hori dela eta, egun herri mailan (Hernanin) 
gaixo dauden adineko eta bakardadean 
bizi direnei beraien babesa eskaintzen 
diete eta hainbat taldek antolatzen dituz-
ten egitasmotan parte hartzen dute.

1.-Zertan datza zuen eginbeharra las-
terketan?

Gure zeregina helmugan kokatzen da. 

Gurpildun aulkietan parte hartzen duten 
korrikalariez eta beste ezindu, elbarri, itsu 
eta abarrez arduratzen gara lasterketa 
bukatzen dutenean: Donostiako Alderdi 
Ederren muntatzen den karpan, beraien 
poltsak aurkitu, dutxatzera lagundu, ba-
besa eman, mokadu bat eskaini, aulkiak kamiora erretiratu … 

Labur bildurik, behar dutenaz arduratu eta azken finean, gustura 
senti daitezen laguntzen diegu.

2.-Zer azpimarratuko zenuke Behobia-Donostia lasterketaz?

Urtetik urtera parte hartzaile gehiago izaten dela eta oso prestatu-
ta etortzen direla. Hasiera hartan lana izaten zen baina gaur egun, 
urteek emandako esperientziari esker eta baliabide hobeak daude-
nez, lana arinagoa da.

Azpimarragarriena giroa da, korrikalari hauen ahalegina, gogoa, 

eta poza lasterketa bukatzen dutenean. 

3.-Kanpoko erakunde bat izanik nola 
ikusten duzue Behobia-Donostia las-
terketaren antolaketa eta KEMENen 
urte osoko lana?

Horrelako lasterketa erraldoi batek izuga-
rrizko antolaketa lana eskatzen du eta mi-
laka korrikalariren artean desgaitasunen 
bat dutenena kopuru txikia baldin bada 
ere, hainbeste oinezkoren artean arriskua 
ikaragarria da eta beharrezkoa da horient-
zat bereziki laguntzaile taldea izatea; hor 
dago KEMEN.

Ezinezkoa izango litzateke korrikalari 
hauentzat Behobia-Donostia lasterketan 
parte hartzea KEMEN gabe. Aurretik, las-
terketan eta ondoren dagoen antolaketa 
lan guztia egiteko beharrezkoa da horre-
lako elkarte bat.

Urte osoko lanari buruz berriz, zer esan? 
Gu beste maila batean aritzen gara. Jen-
dearen kontzientziazio lana eta desgai-
tasuna duten kirolariei ematen zaien la-
guntza izugarria dela badakigu, ez baita 
korrika disziplinara mugatzen eta jakin 
badakigu lan itzela egiten duela KEMENek 
urte osoan. Desgaitasunen bat duten asko 
daude eta elkarte honi esker bizitzan au-
rrera egiteko adorea eskuratzen dute.

4.-Irailean ere Hernanin batera aritzen zarete KEMENekin jar-
dunaldi batzuetan…

Bai; esan bezala, herrian, Hernanin, antolatzen diren hainbat eki-
menetan parte hartzen dugu eta KEMENek haurrentzat prestatzen 
duen ginkanan ere izaten gara opariak banatzen eta ahal den neu-
rrian laguntzen.

5.-Zerbait gehiago esan nahi baduzue…

Beharrezkoa dela KEMEN elkartea hau guztia aurrera eramateko eta 
gu laguntzeko prest izango gaituzuela ahal dugun bitartean.
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TIEMPOS | DENBORAK

Behobia - Donostia 2017
(Azaroaren 12) 53. edizioa 
XXXIII.a ezintasuna duten atletentzat

HANDBIKE 
 HANDBIKEA

                    DORSAL                               NOMBRE                                                                  TIEMPO
                 ZENBAKIA                                IZENA                                          DENBORA
1 50032 Luis Miguel Marquina Cascallana 00:37:35
2 50045 Frank Tamarit Sotomayor  00:41:16
3 50037 Vicente Yanguez Santalla  00:41:16
4 50022 Ion Galarraga Cendoya  00:43:46
5 50023 Isaac Mateos Rodriguez                             00:49:01
6 50002 Gregorio Cabello Sosa   00:49:15
7 50024 Pedro Gomez Albendea                            00:50:03
8 50025 Patrick Joussaume  00:55:25
9 50006 Sergio Pozos Perez                            00:55:34
10 50004 Juan Jose Arroyo Abenza             01:01:50
11 50027 Ivan Manoel Montero Ferreiro 01:04:50
12 50022 Miguel Angel Leton Carrasco 01:04:56
13 50021 Alvaro Illobre Saavedra   01:05:50
14 50033 Ignacio Tremiño Gomez                              01:05:55
15 50001 Jose Maria Calvo Laita  01:07:47
16 50032 Herve Pelissier                                  01:11:17
17 50005 Luis Alberto Santamaria Alonso 01:11:48
19 50009 Jean Pascal Laffont                            01:16:29
18 50007 Mila Lopez Vernet                            01:15:48
20 50029 Aingeru Semperena Iraola 01:17:51
21 50034 Sergio Pamplona Hortas                            01:26:28
22 50014 Igor Elizburu Astigarraga                             01:31:31
23 50024 Ione Basterra Olaguenaga 01:09:16
24 50016 Iñaki Iraola Gorostidi                               01:10:29
25 50026 Angel Lopez Fernandez                            01:10:41
26 50042 Emilio Jose Bada Blanco                            01:12:38
27 50012 Javier Vergara Oyon                            01:14:16
28 50043 Francisco Javier Solis Perez 01:24:19
29 50040 Mikel Bidaurre Barandaia                            01:25:24
30   50023 Manuel Campos Sanchez                             01:26:43

SILLA DE RUEDAS 
 GURPIL AULKIAK

                              DORSAL                               NOMBRE                                                               TIEMPO
                   ZENBAKIA                                IZENA                                          DENBORA
1 50035 Philippe Le Gouic  0:57:42
2 50015 Alberto Baptista  01:14:26
3 50011 Joaquin Garcia Diaz  01:19:20
4 50012 Diego Luis Camacho Rodriguez 01:22:20
5 50019 Jerome Bourrec  01:27:03
6 50038 Jose Vicente Aguilar Florido 01:27:51
7 50016 Enric Sanz Seisdedos  01:34:44

Behobia - San Sebastián 2017
(12 Noviembre) 53 edición 

XXXIII para atletas con discapacidad

Mila y Ione

Ganadores SILLA DE RUEDAS

Ganadores HANDBIKE

DISCAPACITADOS A PIE
 OINEZ JOAN DAITEZKEEN EZINDUAK

                        DORSAL                               NOMBRE                                                                      TIEMPO
            ZENBAKIA                                IZENA                                          DENBORA
1 9214 Jesus Manuel Blasco Arasco 01:29:48 
2 9215 Luis Marcos Perez Sanchez 01:34:54
3 17706 Jesus Gomez Barcenas  01:38:17
4 9216 Imanol Elkoroberecibar                             01:45:00
5 17707 Miguel Liñan Navarro  01:52:10
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TIEMPOS | DENBORAK

Behobia - Donostia 2017
(Azaroaren 12) 53. edizioa 
XXXIII.a ezintasuna duten atletentzat

IKUSMEN EZINDUAK B2
ATLETAS CON DISCAPACIDAD VISUAL B2

                   DORSAL                               NOMBRE                                                                     TIEMPO
                 ZENBAKIA                                IZENA                                            DENBORA
1 319 Abel Avila Rodriguez                              01:14:31
1 318 Guillem Fernandez Bruc (Guía) 01:14:31
2 3897 Oscar Santos Veiga  01:21:54
2 3898 Mario Pina Comendador  (Guía) 01:21:54
3 3863 Javier Dominguez Entenza 01:32:46
4 9222 Ignacio Gonzalez Secunza 01:33:21
4 9223 Ildefonso Ruiz Fernandez  (Guía) 01:33:21
5 17734 Jesus Del Castillo Cuesta                            01:35:36
5 17735 Roberto Garcia Samaniego    01:35:36
6 17726 Francisco Gordillo Moreno 01:37:18
6 17727 Elisabeth Marti Rodriguez 01:37:18
7 17730 Julian Fernandez Alhambra 01:37:39
7 17731 Rafael Benito Sanchez Camacho 01:37:39
8 17738 Sergio Felipe Torres                             01:41:08
9 9220 Jaume Bajo Lea                             01:43:34
9 9221 Miguel Romero Romero                             01:43:34
10 17728 Josep Viñas Sanz                             01:46:01
10 17729 Juan Isla Pardillo                             01:46:01
11 17732 Roberto Garcia Ruiz                             01:47:38
11 17733 Ander Ledesma Zafra                             01:47:38
12 17722 Xabier Camarasa Alvarez                             02:15:51
12 17723 Monserrat Fabregas Morillo                             02:15:51

Behobia - San Sebastián 2017
(12 Noviembre) 53 edición 

XXXIII para atletas con discapacidad

IKUSMEN EZINDUAK B1
ATLETAS CON DISCAPACIDAD VISUAL B1

                     DORSAL                              NOMBRE                                                           TIEMPO
                 ZENBAKIA                               IZENA                                 DENBORA
1 17713 Manuel Cepero Gutierrez  01:34:02
1 17736 Gerardo Sanchez Peña                            01:34:02
2 17721 Abderrahim Balatif   01:38:09
3 9218 Teo Marco Rubio  01:43:29
3 9219 Angel Zambudio Madrigal 01:43:29
4 17714 Oscar Dominguez Negreira 01:45:49
4 17715 Fernando Picazo Izquierdo 01:45:49
5 1771 Rafael Ledesma Ledesma  01:53:26
5 17720 Endika Ledesma Zafra                           01:53:26
6 17710 Daniel Esquiva Garcia  02:35:39
6 17711 Marc Moreno Gomez                            02:35:39
7 17712 Miriam Monterde Lapeña  01:46:05
8 17708 Gema Sevillano Ordeñez                            02:00:55
8 18079 Roger Font Llacay  02:00:55
9 17717 Meriam Amara (Fem)                           02:11:15
10 17718 Annick Kervella (Fem)  02:11:15
10 17716 Gema Cuetos Pacheco                            02:48:23

PATINADORES DISCAPACITADOS
PATINATZAILE EZINDUAK

                       DORSAL                               NOMBRE                                                                       TIEMPO
            ZENBAKIA                                IZENA                                          DENBORA
1 42222 Alain Irazu Goikoetxea              1:13:41

Alain Irazu
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Como todos los años KEMEN ha organizado el IV Concurso Fotográfico con la 
colaboración de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa. El tema es: “Personas 
con discapacidad en el deporte”.

Este año hemos cambiado el plazo para poder enviar las fotos. Los envíos se 
pueden realizar hasta el 30 de noviembre del 2018. Las fotografías se deben 
mandar al correo electrónico concurso@kemen.org.

El jurado estará compuesto por miem-
bros de la Sociedad Fotográfica de 
Gipuzkoa y serán ellos los que selec-
cionarán las imágenes premiadas y las 
fotografías finalistas. El ganador se lle-
vará 200 euros y trofeo, el 2º 150 euros 
y trofeo y el 3º 100 euros y premio.

Todas las fotografías presentadas conformarán una exposición itinerante 
que será expuesta en diferentes localidades. Esta muestra nos permite vi-
sibilizar la práctica de deporte adaptado y reflejar la diversidad y el esfuer-

zo que realizan  los y las deportistas que lo practican. Es un buen reflejo de la práctica de deporte adaptado.

Desde estas líneas os animamos a participar en el concurso fotográfico, todavía estas a tiempo!

ARGAZKI LEHIAKETA | CONCURSO FOTOGRÁFICO

Anímate a participar!!




