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MEMORIA GENERAL DE KEMEN 2001 
 
 
Como hechos más destacados en KEMEN el año 2001 podemos mencionar: 
 
-     Obras de acondicionamiento de local e instalaciones ( Enero – Junio). 
- Desarrollo de la VII campaña de promoción – enseñanza de esquí para personas 

discapacitadas físicas en Candanchú durante 4 fines de semana ( 13 y 14 de 
enero, 20 y 21 de enero, 27 y 28 de enero y 3 y 4 de Febrero) en el que se han 
iniciado 5 personas con diferentes minusvalías. 

- Entrenamientos del equipo de esquí de discapacitados físicos los fines de semana 
20 y 21 de Enero, 27 y 28 de enero y 3 y 4 de Febrero en Astún. 

- Asistencia a los Campeonatos de España de esquí alpino para discapacitados 
físicos en Sierra Nevada, Granada del 12 al 15 de Febrero. 

- El socio de KEMEN , Ekain Arruabarrena Aldasoro, ha sido seleccionado por la 
Federación Española de Deportes de Parálisis Cerebral para representar a España 
en el Campeonato del Mundo de Esquí Nórdico del 5 al 12 de Marzo en Yutha- 
USA para las pruebas de 5 y 20 Km. 

- Asistencia a la entrega de premios de Fundación Saiatu, Bilbao 3 de Abril, a 
Kemen como Club destacado en Euskadi en el apartado de deporte de 
discapacitados. 

- Campeonatos de España de Natación para Minusválidos en Zaragoza ( 5 y 6 de 
Mayo) 

- KEMEN EGUNA 2001 ( 12 de Mayo): celebración de diferentes actos lúdicos con 
comida en la Sidrería Lizeaga. 

- Campeonatos de España de Atletismo para Minusválidos ( 2 de Junio  ) en 
Pontevedra. 

- Participación de Kemen en Euskal Selekzioaren Aldeko Eguna, Estadio de 
Berazubi en Tolosa, 3 de Junio. 

- Salida a realizar Rafting al Pirineo Aragonés, Broto, 23 de Junio ( acuden 25 
personas: 8 discapacitados y 17 NO discapacitados). 

- Salida de montaña al Tren de Artouste, Francia, 24 de Junio ( acuden 14 personas: 
7 discapacitados y 7 NO discapacitados). 

- 14 de julio de 2001 Asamblea General de Kemen, Asamblea extraordinaria con 
elección de Junta Directiva. Inauguración de la Sede Social a nivel de socios. 

- 10, 11 y 12 de Agosto: Campeonatos de España de Ciclismo para Minusválidos en 
Tomelloso (Ciudad Real). 

- Día del Voluntariado en Beasain el 23.09.2001con motivo del año internacional del 
voluntariado. Participan los siguientes grupos de trabajo en nombre de Kemen: 

-Kemen 13 personas 
-Kemen Ikasbide K.E. Trikitilariak 8 personas 
-Kemen Ikasbide K.E. Bertsolariak 3 personas 

 -Kemen Zuloa Scout 12 personas 
- 7 de Octubre de 2001 stand de Kemen en Beasain con motivo de la celebración 

del Kilometroak en colaboración con Gizalde y Caja Laboral para participar en el 
acto del voluntariado en el espacio “ Calle de la Solidaridad “. Participan 8 
voluntarios de Kemen con diverso material gráfico y deportivo. 

- 9 de Octubre 2001: Celebración rueda de prensa con motivo de la presentación de 
la prueba atlética Behobia San Sebastián, conjuntamente con el C.D. Fortuna en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Donostia. 

- 23 de octubre de 2001 reunión en KEMEN con los responsables de los diferentes 
grupos de voluntarios que participan el la Prueba de atletismo Behobia San 
Sebastián ( Cruz Roja, Cicloturistas Pasai Antxia, Federación Gipuzkoana de 
Cicloturistas , Radioaficionados Remer, Ikasbide K.E., Zuloa Scout, ciclos Jaia). 



- Rueda de Prensa 06.11.2001 en la Kiroletxea en Anoeta con motivo de la 
presentación de la Prueba Behobia San Sebastián, Trofeo Euskaltel. 

- Días 9, 10 y 11 de Noviembre: celebración de la carrera Behobia San Sebastián. 
Hemos contado con la colaboración de los siguientes grupos de voluntarios: 

- CICLOTURISTAS PASAI ANTXIA 
- FEDERACION GIPUZKOANA DE CICLOTURISTAS 
- RADIOAFICIONADOS REMER 
- CRUZ ROJA DE IRUN Y HONDARRIBIA 
- CRONOMETRADORES 
- FOTOGRAFIA 
- IKASBIDE KULTUR ELKARTEA 
- CICLOS JAIA 
- SCOUT ZULOA 
- GRUAS PARRONDO y PELI 

 
- Conferencia sobre el deporte de discapacitados el día 23 de Noviembre de 2001 en 
el Edificio Txara I, sala multiusos, para la Asociación Gipuzkoana de Afectados de 
Espina Bífida e Hidrocefalia. 
 
- Día del voluntariado en Donostia el 1 de Diciembre de 2001. Stand de KEMEN en la  
Plaza de Gipuzkoa, con la participación de 12 voluntarios de KEMEN. Se llevó 
diferente material didáctico, audiovisual, deportivo, publicitario, etc. Se realizó un 
circuito cerrado para que el público pudiera comprobar in situ la dificultad de poder 
andar en una silla de ruedas. 
 
- Día 13 de diciembre de 2001 Inauguración Oficial de la Sede Social de KEMEN, con 

la presencia destacada del Excmo. Sr. D. Máximo Goikoetxea Diputado de 
Gizartekintza. 

 
- Día 18 de Diciembre de 2001, reunión y valoración de la Organización de la prueba 

Behobia San Sebastián con los responsables de los diferentes grupos de voluntarios 
en Ikasbide Kutur Elkartea. 

 
- A lo largo de todo el año 2001 y como viene siendo habitual los último años, 

diferentes personas discapacitadas de KEMEN han acudido a Centros Sanitarios a 
visitar a personas que por diversos motivos o circunstancias, accidentes, han pasado 
a situación de discapacidad con el objetivo de asesorar tanto al afectado como a 
familiares y orientarles tanto en la vida diaria como en la deportiva 

 
 
Situación actual de socios: 
 
 

 1998 1999 2000 2001 
Deportistas Minusválidos 49 57 62 69 
Deportistas NO Minusválidos 42 44 46 46 
TOTAL 91 101 108 115 

 
 


