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Una edición especial

Lasterketa  berezia
Ehun urte pasa dira Juan Muguerza handiak 1919ko 
martxoaren 30ean Behobia/SS lasterketan lehenengo 
garaipen  handi hura lortu zuenetik.

Orduz geroztik lasterketa etengabe aldatzen joan da. 
Laurogehigarren hamarkadan gurpildun aulkiekin des-
gaitasuna zuten kirolari ausart bakan batzuk egin zituz-
ten Behobiatik Donostiara zeuden 20 Km luze horiek. 
Urteen poderioz pixkanaka pixkanaka gero eta kirolari 
gehiago urbildu dira gure lasterketara.

 Urte honetan beste urrats bat eman dugu eta pertsona 
gorren sailkapena egongo da.

Aurtengoa 35. atleta ezinduentzako Behobia/SS las-
terketa izango da. Guretzako erakusleiho paregabea 
da urte osoan zehar egiten dugun lana indartzeko. Ki-
rolaren bidez desgaitasuna duten pertsonen gizartea-
ratzean lagundu nahi dugu eta aldi berean gizarte eta 
kirol jardueretan partaide izan.

Gaur egun, lehengo urte haiekin alderatuta, inork ez 
du imajinatzen lasterketa hau desgaitasuna duten ki-
rolaririk gabe. Sarreran aipatu dudan bezala aurtengoa 
lasterketa berezia izango da. Espero dugu kirolari, ikus-
le eta antolatzaileen artean egun ederra pasatzea. Urbil 
zaitez!

www.kemen.org
kemen@kemen.org

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

20015 Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa)

Ha pasado un siglo desde que el gran Juan Muguer-
za ganara la primera Behobia San Sebastián el 30 de 
marzo de 1919.

Desde entonces la evolución de la carrera ha sido no-
table. En la década de los 80 participaron los prime-
ros atletas con discapacidad que recorrieron los 20 
Km desde Behobia a San Sebastián en silla de ruedas.

Este año se celebra la 35º edición de la Behobia/SS 
para Atletas con Discapacidad. La diversidad en la ca-
rrera ha ido aumentando cada edición. Este año hemos 
dado un paso más y habrá categoría de personas sordas.

Un año más, esta carrera es para KEMEN un gran es-
caparate para visibilizar el trabajo de todo el año. En 
esta carrera es visible la integración en la sociedad de 
las personas con discapacidad a través del deporte.

A diferencia de aquellos primeros años, hoy en día 
nadie se imagina esta carrera sin atletas con discapa-
cidad. Como hemos mencionado, este año la carrera es es-
pecial por sus 100 años. Esperamos celebrar muchos más!! 
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1.-Noiz eta nola hasi zinen kirola egiten?

Duela urte asko kuadrilako lagun batek proposatu zidan 
kirola egiten hastea. Hasieran kosta egin zitzaidan baina 
gaur egun egindako guztia ikusiz, ez naiz bat ere damutzen 
hartutako erabakiaz.

2.-Nolakoak dira entrenamenduak urtean zehar?

Errepidea eta gimnasioko lana uztartzen ahalegintzen 
naiz. Errepidean kilometroak pilatzen ditut eta astean bi 
egunetan gimnasiora joaten naiz. Plangintza bat jarraitzen 
dut urtean zehar ditudan lasterketetara ahalik eta hobe-

kien iristeko.

3.- Nola iristen zara B/SS lasterketara? nolakoa da las-
terketa hau?

B/SS lasterketa oso berezia da. Etxean korritzeak zirrara 
berezia sortzen dit eta hainbeste jende errepide alboetan 
ikusteak eta sentitzeak oilo ipurdia jartzen dit. Izugarria 
da dagoen giroa. Nire ustez sasoi onean iritsi naiz aurten-
go lasterketara, baina auskalo ea nola ateratzen den!

4.-Atzerrian lasterketak ere egin dituzu: Frantzian, 
Alemanian… iraila bukaeran adibidez Berlineko Ma-
ratoian egon zara.

Lehen gehiagotan joaten ginen kanpora lasterketak ko-
rritzera. Egia da azken 3 urtetan Berlinen izan garela. Gus-
toko lasterketa da eta bertako giroa paregabea. Neurria 
hartu diogu eta daramagun laguntzaileekin errazagoa 

izaten da guztia.

5.-Noiz eta nola ezagutu zenuen KEMEN?

Kuadrilako baten bidez enteratu nintzen KEMEN ki-
rol taldeaz. Hasieratik nire ondoan egon dira eta kirola 
praktikatzeko erraztasunak eman dizkidate. Eskertzekoa 

da horrelako bidelagunak izatea.

6.-Nola animatu dezakegu desgaitasuna duen pertso-
na bat kirola egitera?

Kirola praktikatzea onuragarria eta osasuntsua da. Des-
gaitasuna izan ala ez beti aholkatzen dut kirola egitea.

MIKEL GOIKOETXEA:
 ” Behobia/SS lasterketa oso berezia da”

ENTREVISTA A Mikel Goikoetxea

Mikel Goikoetxea Loidik (KEMEN) gure inguruan ospatzen diren lasterketetan parte hartzen du maiz. Espaniako 
errepideetan ere sarri aritzen da gurpil gainean baita atzerriko lasterketetan ere,  Berlineko Maratoian besteak bes-
te. Hamarkada bat baino gehiago darama Behobiatik Donostiara dauden 20 kilometroak gure artean burutzen.
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ELKARRIZKETA Mikel Goikoetxea

MIKEL GOIKOETXEA:
 ” La Behobia San Sebastián es una carrera especial”

Mikel Goikoetxea Loidi (Amezketa) es un atleta de KEMEN que a lo largo del año participa en carreras nacionales e 
internacionales. En el mes de septiembre participó en la Maratón de Berlín, una carrera a la que le gusta acudir.  Pero 
para él correr la Behobia/SS es algo muy especial.

1.-¿Cómo y cuándo empezaste a practicar deporte?

Un amigo de la cuadrilla me animó al principio. Me costó 
mucho empezar pero viendo todo lo que he logrado no 
me arrepiento de haber tomado aquella decisión.

2.-¿Cómo planificas  los entrenamientos?

Intento compaginar la carretera y el gimnasio. Tres días 
de la semana son para hacer kilómetros y dos para el gim-
nasio. Tengo un planning de entrenamiento para llegar lo 

mejor posible a las carreras que tengo a lo largo del año.

3.-¿Cómo es la Behobia/SS?

Es una carrera especial. Por una parte el correr en casa 

me ilusiona mucho y por otro lado ver a tanta gente 
al borde de la carretera y sentir su aliento me emocio-
na. Es increíble el ambiente que hay dentro y fuera de 
la carrera. Creo que este año llego bien y con ganas de 
disfrutar.

4.-Has participado en carreras en Francia, Alema-
nia, etc. A finales de septiembre estuviste en la Ma-
ratón de Berlín.

Antes solíamos salir más a menudo al extranjero. Este 
año ha sido mi tercera participación en la maratón de 

Berlin. Es una carrera bonita y el ambiente es una goza-
da. Además con los acompañantes que llevamos todo es 

más fácil.

5.-¿Cómo conociste KEMEN?

Gracias a un amigo de la cuadrilla. Desde el primer día 
han estado a mi lado y  me han facilitado la práctica del 
deporte. Estoy muy agradecido a KEMEN.

6.- ¿Cómo animarías a las personas con discapacidad a 
practicar deporte?

El deporte aporta muchos beneficios tanto a nivel físico 
como psicológico. Ánimo a la gente a que practique deporte.
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Hoy en día es difícil encontrarse con alguien que no co-
nozca los beneficios que se obtienen con la práctica de 
cualquier actividad física o deportiva y que repercuten 
de manera muy positiva en nuestra salud. Los deportis-
tas ya no solo buscan mejorar su condición física, sino 
también su salud mental. Así pues, la práctica de cual-
quier actividad física o deportiva de manera continuada 
y moderada, supervisada por profesionales cualificados 
va a aportar numerosos beneficios tanto físicos, psicoló-
gicos como sociales a corto, medio y largo plazo. 

Numerosos estudios científicos han puesto de manifies-
to los beneficios que el deporte tiene en la salud mental. 
Es por ello por lo que desde el ámbito de la Psicología 
clínica una de las recomendaciones en la intervención 
de numerosos trastornos psicológicos es la práctica de 
alguna actividad física o deportiva. Mantener una vida 
activa contribuye a la prevención de enfermedades, au-
menta el bienestar personal y el desarrollo psicológico 
y social, mejorando con ello la “calidad de vida” de las 
personas.

La realización continuada de ejercicio físico ha demostra-
do tener un impacto positivo en una diversidad de as-
pectos psicológicos y emocionales, tales como;

· El fortalecimiento de la Autoestima. El aumento y la 
mejora de la autoestima proporciona al deportista una 
sensación de optimismo, equilibrio, bienestar y ajuste 
emocional. Además, cuando se realiza ejercicio físico en 
el cerebro se liberan endorfinas (un neurotransmisor que 
produce sensación de bienestar) que elevan y mejoran 
inmediatamente el estado de ánimo y favorece el opti-
mismo.

· Fomenta la Autoconfianza. 

· Aumenta la Motivación.

· Reduce los síntomas de Ansiedad, Estrés y Depre-
sión, haciendo que las personas se sientan mucho mejor 
incluso tras una sesión de entrenamiento.

· Fortalece y mejora las funciones Cognitivas. Favore-
ciendo y mejorando de manera significativa la capacidad 
de manejar y centrar la atención y la claridad de pensa-
miento, la memoria y la agilidad mental.

REPORTAJE  Rosa Guisasola

BENEFICIOS de la práctica deportiva

Euskadi , un destino para todas las personas

Rosa Guisasola es licenciada en Psicología, especialista en Psicología de la Actividad Física y en el Deporte y en 
Preparación Psicodeportiva. Colabora con KEMEN impartiendo charlas y talleres.
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Rosa Guisasola  REPORTAJE

· Fomenta el Autocontrol y la Autocrítica.

· Enseña a adquirir, cumplir y a asumir respon-
sabilidades promoviendo el desarrollo personal 
y potenciando la autodisciplina y la capacidad de 
superación personal ante múltiples dificultades.

·Aumenta y mejora la capacidad de autono-
mía y la sensación de control, incluso ayuda a 
superar la timidez.  

Por otro lado, es tremendamente eficaz en el 
mantenimiento y mejora de las relaciones sociales. A tra-
vés de la práctica deportiva se fomentan valores y otros 
aspectos fundamentales para el desarrollo como las habi-
lidades sociales, la aceptación de normas, la cooperación, 
el reconocimiento, la tolerancia, la empatía, el respeto, el 
trabajo en equipo etc. 

El reconocimiento de los efectos beneficiosos del ejerci-
cio físico en la mejora del bienestar individual tanto des-
de el punto de vista físico, psicológico como social es un 
hecho cada vez más evidente. Para las personas que pre-
sentan algún tipo de discapacidad, la práctica de alguna 
actividad física o deportiva es aún más recomendable y 
necesaria ya que les aporta beneficios físicos relevantes y 
asombrosos, además de conseguir mejoras en; la condi-
ción física, en el desarrollo de la musculatura, equilibrio 
y coordinación, les ayuda favoreciendo la rehabilitación 
de problemas físicos o de movilidad y actúa como una 
herramienta para mantenerse en forma, lo que les pro-
porciona un gran bienestar emocional y genera un gran 
estímulo a la hora de alcanzar objetivos personales, favo-
reciendo un continuo afán de superación personal, pro-
mueve la independencia, facilita su desarrollo personal, 
libertad, responsabilidad, autodisciplina, perseverancia, 
sentimiento de utilidad, reconocimiento de sus habilida-
des y capacidades entre otros muchos beneficios.

Otro de los beneficios, no menos importante, se sitúa en 
el terreno social; el deporte adaptado es una importan-
te puerta de entrada a la integración y constituye una 
herramienta muy efectiva que contribuye a la inclusión 
social. Tanto la adquisición de habilidades sociales como 
el hacer nuevos amigos y nuevas relaciones supone una 
manera de favorecer la interacción social. Es muy aconse-
jable encontrar un momento de ocio y liberación, espe-
cialmente si se realizan actividades en trabajo en equipo, 
favoreciendo así la creación de vínculos y fomentando el 
sentimiento de pertenencia a un grupo.

Sin lugar a dudas, todos estos beneficios hacen que el 
deporte sea una actividad necesaria para todos, por lo 
tanto, una mejor manera de vivir es añadiendo deporte 
a la “ Competición de la Vida”.
 
Entre otros, el running provoca cambios muy positivos 
en nuestro organismo tratándose de uno de los deportes 
aeróbicos más recomendado por médicos y terapeutas. 
Así pues, el próximo 10 de Noviembre se presenta una 
excelente ocasión para participar en la emblemática B/
SS, que como siempre nos traerá consigo miles de ilusio-
nes y retos que asumir, dificultades que desafiar y supe-
rar, pero sobretodo, muchas alegrías para compartir!

“EL MOVIMIENTO ES VIDA” 
 ¡¡¡¡ÁNIMO CAMPEONES, A CORRER Y A DISFRUTAR!!!
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ENTREVISTA A Gorka Zubeldia

GORKA ZUBELDIA:
“Zegama Aizkorri Mendiko Maratoian parte hartzeko

 aukera izatea gustatuko litzaidake”
Gorka Zubeldia Letamendia (KEMEN) azkeneko urteotan inguruko mendi lasterketetan parte hartzen aritu da. Ho-
rien artean abuztuaren azken astean Mont Blanc Ultratrailean CCCn lortutakoak arrituta utzi du bat baino gehiago, 
101 km (+6100) 28 ordutan burutu zituen.

1.-Noiz hasi zinen mendian ibiltzen? 

Beti eduki dut zaletasuna. Txikitatik 5 urte nituela aitona-
rekin Alegi inguruan perretxikutara joaten ginen eta oso 
oroitzapen politak ditut. Hor hasi zen naturarekin nire ha-
rremana. 

2.-Beranduago mendi lasterketekin hasi zinen.

Hasieran mendiko oinezko martxekin hasi nintzen. Gizar-
te Segurantzak emandako hanka era bat zurruna zen eta 
ez zidan korrika egiten uzten. Gaur egun zorionez prote-
sien munduan aurrerapen handiak egon dira eta korrika 

ere egin daiteke.

3.-Mont Blanc Ultratrailean parte hartu duzu eta buru-
tutakoaz disfrutatzen arituko zara oraindik ezta?

Oraindik laino artean nago. Jende pila batek zoriontzen 
nau, elkarrizketa mordoa eman ditut e.a. Aterrizatzen ari 
naiz pixkanaka pixkanaka

4.-Nolakoak dira zure entrenamenduak?

Oinez hasi nintzenean protesikoak esan zidan ezkerreko 
hanka eta eskubikoa ahal zen moduan indartzeko. Ho-
rretan aritu nintzen, gorputzak duen pisuarekin ariketa 
fisikoak egiten: sentadilak, flexioak, saltoak. Horrela gor-
putza indartzen joan zait. Gaur egun egia esan ez naiz 

oso metodikoa.

5.-Hurrengo erronkarik bai?

Bikoteari esaten nion “… mendiko Ultratan maximoa lor-
tu dut”. Badaude lasterketa motzagoak, ezagunagoak eta 
bihotzez gertuagokoak. Zegama Aizkorri Mendi Mara-
toian parte hartzeko aukera izatea gustatuko litzaidake. 
Badakit denbora barruan hortxe hortxe arituko nintzate-
keela. Estudiatu beharra dago baina gogotsu nago. Auke-
ra izango banu prestatuko nuke.

6.-Nola ezagutu zenuen KEMEN?

2012 edo 2013 urtean, orduan hanka zurruna nuen, ki-
rola egiteko asmoz gerturatu nintzen. Urritasun fisikoa 
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ELKARRIZKETA Gorka Zubeldia

zeukaten pertsonekin kirola egiten hasi nahi nuen. Talde 
baten bila hasi nintzen eta KEMEN aurkitu nuen. Infor-
mazio eske gerturatu nintzen eta aholku dezente eman 
zizkidaten.

7.-Urtean zehar KEMENek antolatzen dituen beste jar-
duera batzuetan ere parte hartzen duzu. Hitzaldiren 
bat edo beste ere eman duzu.

Bai, horrelakoetan parte hartzeko desiatzen ari naiz. Po-
sible dudan heinean KEMEN eta kirol egokitua sustatu 
nahi ditut. Gogoko dut horrelakoetan parte hartzea, gure 
egoeran daudenek ikus dezaten guk ere kirola egin de-
zakegula.

8.-Nola anima dezakegu desgaitasunen bat duenari 
kirola egin dezan?

Bakiotzak bere barruan begiratu behar du. Kirola gogoko 
badute aurrera! Gizarte eta kirol munduaren barruan 
murgiltzea da. Zuk egin behar duzu integrazioa, ez eska-
tu gizarteari zugana urbiltzeko. Ibilbide honetan KEMENen 
aholkuak eta laguntza lagungarri suertatzen da.
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9 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. 
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.
22:30_Reunión del equipo 
coordinador de la carrera.

10 NOVIEMBRE, DOMINGO
07:15_Desayuno.
07:30_Entrega de distintivos 

y encartelada de vehículos en 
el parking del hotel.
07:40_Los deportistas debe-
rán estar dispuestos para su-
bir al autobús.
07:50_Salida del hotel Urda-
nibia de la caravana de vehí-
culos, motos, bicicletas, au-
tobús y camión con rumbo a 
Behobia.
08:20_Preparación de las si-
llas de atletismo y handbikes 
en el polideportivo Azken 
Portu en Behobia.
08:50_Calentamiento y pre-
paración de los atletas.
09:35_Presentación de los 
atletas en la línea de salida de 
Behobia.
Los cicloturistas y los vehícu-
los 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 
prueba pedestre, en la que 
tomarán parte el resto de ca-
tegorías . 
Recoger a los corredores en 
la llegada y trasladarlos a los 
vestuarios. 
10:40_Entrega de premios 
en el podium a los 3 primeros 
clasificados en silla y en han-
dbike.
11/13_Salida autobús en di-
rección al hotel Urdanibia.
14:00_Fin del plazo para pre-
sentación de impugnaciones.
14:30_Comida oficial de la 
carrera con la presencia de los 

deportistas, voluntarios y per-
sonas de la organización.
15:30_Entrega de premios, 
regalos y homenaje a los par-
ticipantes y colaboradores.
16:00_Clausura oficial de la 
carrera.

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.
• Transporte adaptado.

PROGRAMA | EKITALDIAK| PROGRAMME

AZAROAK 9, LARUNBATA
10:00_Bulegoaren irekiera 
eta kirolarien arrera.
Dortsal banaketa lasterketa-
ren idazkaritzan.
19:15_Bideo emanaldia hote-
laren beheko solairuan, laster-
ketaren aurreko ekitaldiei eta 
atleta ezinduek egiten dituz-
ten 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.
22:30_Lasterketaren talde 
koordinatzailearen bilera.

AZAROAK 10, 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 Behobiako 
Azken Portu Polikiroldegian.

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 aul-
kian, handbike eta patinetan, 
parte hartuko duten korrika-
lariak.
10:15_IRTEERA Oinezko pro-
ba eta ginontzeko kategoriak.
Korrikalariak helmugan jaso 
eta aldageletara eraman. 
10:40_Sari banaketa hiru 
lehenengo sailkatuei: hand-
bikeak eta gurpil aulkiak.
11/13_Autobusa irtengo da 

Urdanibia hotelerantz.
14:00_Erreklamazioak aur-
kezteko epea amaituko da.
14:30_Lasterketaren bazkari 
ofiziala.
15:30_Sari-opariak ematea 
eta omenaldia parte hartzaile 
eta laguntzaileentzat.
16:00_Lasterketaren amaiera 
ofiziala.

Programa de actos de la Behobia - 
San Sebastián 2019
para atletas con discapacidad

Atleta ezinduentzako 2019ko
Behobia-San Sebastián 
lasterketaren ekitaldiak
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ASTEBURUAN
Asteburuan honako zerbitzu 
hauek eskainiko zaizkie ko-
rrikalariei:

• Idazkaritza eta informazio 
bulegoa, parte hartuko duten 
atletek probaren zein egonal-
diaren gainean izan litzaketen 

zalantzak argitzeko.
• Mekanika zerbitzua, gurpil 
aulkiek izan ditzaketen ma-
txurak konpontzeko. 
• Interprete zerbitzua: frantse-
sa, ingelesa, gaztelania eta 
euskara.
• Garraio egokitua.

Programme de la Behobia -
San Sebastian 2019
pour athletes handicapés
9 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.
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.
22:30_Réunion de l’équipe 
coordinateur de la course, ar-
bitres, etc.

10  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. 
10:40_Livraison officielle des 
trophées pour les trois pre-
miers classés en fauteil rou-
lant et handbikes
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.
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ACTIVIDADES KEMEN

Actividades Kemen

En el mes de Junio, tras unos años de parón, hemos retomado la salida de la actividad de Rafting a Murillo de Gállego. Acudi-
mos un grupo de 18 personas y pudimos disfrutar de la bajada del río Gállego y de su entorno. ¡Bonita experiencia! 
Tuvimos la ocasión de visitar también el castillo medieval de Loarre. Visita indispensable si estás por esa zona y quieres dis-
frutar del paisaje y de la historia.

A lo largo del año además de la práctica deportiva de las diferentes secciones de KEMEN también realizamos dife-
rentes actividades. Hacemos campañas de sensibilización tanto en colegios como en pueblos para sensibilizar a la 
sociedad sobre la discapacidad. Organizamos también salidas culturales al Aquarium, Albaola, etc.

Este año como novedad hemos celebrado el I Gurpil Eguna en el mes de septiembre. La rueda fue el elemento común de la 
actividad de todos los participantes. Recorrimos el bidegorri que va hasta las minas de Arditurri y acabamos la tarde meren-
dando en el Olaizola de Oiartzun. Una tarde agradable para disfrutar del deporte,  la naturaleza y de la compañía.

Si te apetece hacer deporte o participar en alguna otra actividad que organizamos a lo largo 
del año, no dudes en acercarte a KEMEN o ponerte en contacto con nosotros.

Joseba” Me gustan este tipo de actividades porque salgo del asfalto y me acerco a la naturaleza”

Yeyo “Es el primer año en el que hemos ido al rafting y ha sido un fin de semana muy agradable. Hay que repetir!!”

Rafting

Gurpil Eguna
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TIEMPOS | DENBORAK

Behobia - Donostia 2018
(Azaroaren 11) 54. edizioa 
XXXIV.a ezintasuna duten atletentzat

SILLA DE RUEDAS MASCULINA 
 GURPILDUN AULKIDUNAK GIZONEZKOAK

                              DORSAL                               NOMBRE                                                               TIEMPO
                   ZENBAKIA                                IZENA                                          DENBORA
1 50044 Jorge Madera Jimenez                                    0:50:36
2 50047 Philipe Le Gouic                                 0:55:48
3 50043 Gustavo Molina Martinez                              01:03:35
4 50042 Willy Couderc                               01:04:18
5 50039 Joaquin Garcia Diaz    01:07:18
6 50046 Alberto Baptista                              01:10:38
7 50045 Diego Luis Camacho Rodriguez   01:11:21
8 50041 Ivan Heras Perez     01:13:48
9 50046 Enrique Sanz Seisdedos                               01:15:58
10 50038 Vicente Martin Calvo                                01:20:23

HANDBIKE MASCULINA 
 HANDBIKE GIZONEZKOAK

                    DORSAL                               NOMBRE                                                                  TIEMPO
                 ZENBAKIA                                IZENA                                          DENBORA
1 50031 Ivan Manuel Montero Ferreriro 00:41:25
2 50001 Vicente Yanguez Santalla                            00:41:25
3 50028 Ion Galarraga Cendoya  00:41:25
4 50013 Isaac Mateos Rodriguez  00:43:03
5 50012 Luis Alberto Santamaria                             00:43:12
6 50017 Oliviert Lambert   00:44:48
7 50004 Sergio Pozos Perez                            00:48:10
8 50036 Gregorio Cabello Sosa  00:49:13
9 50002 Pedro Gomez Albendea                            00:49:02
10 50026 Jean Pascal Laffont                                        00:50:43
11 50040 Mikel Goikoetxea Loidi                            00:54:54
12 50020 Miguel AngelSabalaga Ribera 00:57:37
13 50008 José Luis Orza Liñeira   00:59:01
14 50029 Aingeru Semperena Iraola                             01:00:06
15 50027 Christophe Bara  01:00:57
16 50037 Stephane Videau                                 01:03:11
17 50006 Emilio José Bada Blanco                           01:07:46
18 50007 Francisco Javier Solís Perez                            01:11:37
19 50034 Daniel Obiang Bikie                            01:11:56
20 50035 Hilario Olano Intxausti                            01:13:13
21 50018 Sergio Pamplona Hortas                            01:13:40
22 50032 Luis Alfonso Moral Villa                             01:17:18
23 50010 Pilar Montoya Lopez                            01:18:10
24 50014 Mikel Bidaurre Barandalla                               01:21:33
25 50025 Manuel Campos Sanchez                            01:22:56
26 50033 Jose María Asensio Martinez                            01:27:54

Behobia - San Sebastián 2018
(11 Noviembre) 54 edición 

XXXIV para atletas con discapacidad

I Clasificada mujer

Ganadores SILLA DE RUEDAS

Ganadores HANDBIKE

DISCAPACITADOS A PIE
 OINEZ JOAN DAITEZKEEN EZINDUAK

                        DORSAL                               NOMBRE                                                                      TIEMPO
            ZENBAKIA                                IZENA                                          DENBORA
1 8785 Luis Marcos Perez Sanchez 01:44:10
2 8788 Alberto Muñagorri Berdasco  01:48:34
3 8786 Fernando Acosta Alcón  01:53:30
4 8791 Imanol Elkoroberezibar                             02:00:24
5 8787 Imanol Elorza Arkauz  02:19:15



14  |  Ezintasuna duten atletentzat XXXV. Behobia - Donostia

TIEMPOS | DENBORAK

Behobia - Donostia 2018
(Azaroaren 11) 54. edizioa 
XXXIV.a ezintasuna duten atletentzat

IKUSMEN EZINDUAK B2
ATLETAS CON DISCAPACIDAD VISUAL B2

                   DORSAL                               NOMBRE                                                                     TIEMPO
                 ZENBAKIA                                IZENA                                            DENBORA
1 1451 Oscar Santos Veiga                              01:17:20
1 1452 Mario Pina Comendador                              01:17:20
2 3444 Jorge Perez Domingo  01:26:30
3 8815 Jesus Del Castillo Cuesta                            01:34:05
3 8816 Roberto Garcia Samaniego  01:34:05
4 8832 Ignacio Gonzalez Secunza 01:37:44
4 8833 Ildefonso Ruiz Fernandez           01:37:44
5 8825 Josep Viña Sanz                            01:40:23
5 8826 Jordi Romero Clotet                               01:40:23
6 8821 Enrique Ortega Torija                             01:42:54
6 8822 Juan Ferré Balmon                             01:42:54
7 8819 Jaume Bajo Lea                             01:44:58
7 8820 Miguel Moreno Moreno                              01:44:58
8 3445 Ignacio Villadoniga Garrote                             01:52:39
8 3446 Fernando Picazo                             01:52:39
9 8827 Jordi Rozas Novell                             02:19:03
9 8828 Rafael Reyes Moreno                             02:19:03

IKUSMEN EZINDUAK NESKAK B17B2
FÉMINAS DISCAPACITADOS VISUALES B1/B2

                   DORSAL                               NOMBRE                                                                     TIEMPO
                 ZENBAKIA                                IZENA                                            DENBORA
1 364  Mª Carmen Paredes Rodriguez                              01:28:54
1 365 Lorenzo Sanchez Martín                              01:28:54
2 8817 Josefa Benitez Guzman  01:53:13
2 8815 Jose María Moreno Espada                            01:53:13
3 8805 Mirian Minteverde La Peña   02:00:55
3 8806 Manuel Mercado                            02:00:55
4 8799 Gema Sevillano Ordoñez          02:06:51
4 8800 Alba Amat Fernandez                            02:06:51
5 8823 Rosalía Lázaro Calleja                               02:10:17
5 8824 Laura López López                             02:10:17
6 8813 Marianne Darrigol                             02:20:20
7 8819 Jaume Bajo Lea                             01:44:58
7 8814 Christe Thiriot                              02:20:20

Behobia - San Sebastián 2018
(11 Noviembre) 54 edición 

XXXIV para atletas con discapacidad

IKUSMEN EZINDUAK B1
ATLETAS CON DISCAPACIDAD VISUAL B1

                     DORSAL                              NOMBRE                                                           TIEMPO
                 ZENBAKIA                               IZENA                                 DENBORA
1 18096 Jose Luis Garcia Serrano  01:33:09
1 18097 Jesus García Serrano                            01:33:09
2 8809 Manuel Cepero Gutierrez  01:38:10
2 8810 Javier García Trujillo  01:38:10
3 8792 Rafael Ledesma Ledesma                            01:47:55
3 8793 Gonzalo La espada Sola                            01:47:55
4 8811 Oscar Dominguez Negreira 01:50:08
4 8812 Rafael Benito                            01:50:08
5 8803 Jose Luis Tovar Pavón                           01:51:52
5 8804 Elisabeth Martí Rodriguez  01:51:52
6 8797 Juan Manuel Villaba Simon                            01:55:08
6 8798 Valentín Lázaro Alvarez  01:55:08
7 8796 Juan Viedma Castillo                            01:59:21
8 8794 Jorge Mendoza Parrado  02:07:16
8 8795 Julian Fernandez Gonzalez                           02:07:16
9 8801 Daniel Esquiva García  02:47:18
9 8802 Xabier Sanz Lopez                            02:47:18

PATINADORES DISCAPACITADOS
PATINATZAILE EZINDUAK

                       DORSAL                               NOMBRE                                                                       TIEMPO
            ZENBAKIA                                IZENA                                          DENBORA
1 50049 Alain Irazu Goikoetxea              1:25:28

Alain Irazu
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KEMENek X. Argazki Leihaketa Digitala antolatu du Gipuzkoako Argazkilari Elkartearen laguntzaz. 
Urtero bezala gaia “desgaitasuna duten pertsonak kirolean”. Aurtengoak berezitasun bat du ar-
gazki lehiaketa digitala izango dela.

Parte hartzaile bakoitzak 3 argazki bidal ditzake formatu digitalean concurso@kemen.org  he-
lbidera. Epea azaroak 30 arte.

Joan zen urtean iritsi zitzaizkigun argazkietan kirol egokituaren jardunak duen aniztasuna ikus 
zitekeen. Gipuzkoako Argazkilari Elkarteko kideek epai mahaia osatu zuten eta beraien hitzetan “…urtez urte aurkezten 
diren argazkien kalitatea gero eta handiago da. Zaila da aukeraketa bat egitea.”

Epai mahairen erabakia honako hau izan zen: Lehenengo sailkatua Miguel Cavero “A por el balón” argazkiagatik. Biga-
rrena Carlos de Cos “Lokatza” argazkiarekin eta hirugarrena Fernando Anzaren “Hirukote” argazkiarekin.

ARGAZKI LEHIAKETA | CONCURSO FOTOGRÁFICO

X. Argazki Leihaketa Digitala

1 2 3

Hegalak kirol zentroan erakusketa bat antolatu genuen parte hartu zuten zenbait argazkirekin eta sari banaketa ere 
bertan ospatu genuen. 

Zorionak sarituei eta mila esker parte hartzaile guztiei!
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