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Excelentes películas

AIRE LIBRE

Jornadas de naturaleza
localidad muy arraigada a la cultura
de montaña y al principal patrocinador del festival le pareció interesante». La idea de la organización de
este Mendi Tour es hacerlo extensible a otras localidades quedándose
como fijas para proyectar lo mejor
del festival que se celebra en diciembre en la capital alavesa. Así lo explica Baraiazarra: «A medida que avanzamos con nuestro propio festival,
vamos dando pasos dedicando nuestros esfuerzos para sacar este evento a otras localidades. Y si las cosas
salen, otra podría ser a futuro Donostia, donde nos encantaría que tuviese presencia el festival de Vitoria». Y todavía sería más extensible.
«Queremos también tener dos localizaciones en Vizcaya y otra más en
Álava», nos adelanta el director del
Mendi Film Festival, yendo todavía
un poco más lejos: «Y quién sabe si
lo sacaríamos también a Granada,
Alicante, etc...»

Presentación. Alberto González, Jokin Bildarratz y Jabi Barraiazarra, en Tolosa :: DV

MONTAÑA

El mejor cine de
montaña del Mendifilm
Festival de Vitoria se
proyectará en Tolosa
:: JUAN MANUEL SOTILLOS
SAN SEBASTIÁN. El ya consolidado Mendi Film Festival de Vitoria-Gasteiz celebró su tercera edición en diciembre. Desde que comenzó este ciclo internacional de
cine de montaña en la capital alavesa en 2008 ya lo hizo con éxito, asentándose el pasado año con una gran
participación de público, de películas y de asistencia de cineastas y alpinistas de reconocido prestigio internacional.
Desde la dirección del programa
quieren compartir ese éxito y para
ello han creado el Mendi Tour, ofreciendo el mejor cine de montaña de
lo que fue la pasada edición del Mendi Film Festival. El auditorio Leidor

de Tolosa albergará en dos jornadas
siete películas los próximos martes
10 y miércoles 11 de mayo a las 19.00
horas cada día.

Mendi tour

Algunas películas del Mendi Film
Festival de Vitoria ya vieron la luz
en diferentes experiencias de otro
tipo, fuera de lo que es el lugar oficial de proyecciones, realizándose
diversos pases en la cárcel y en colegios. Ahora la organización del festival alavés va más allá con el fin de
divulgar aún más el cine de montaña. Y para ello han creado el Mendi
Tour: «Esto de sacar las películas de
Vitoria era un proyecto unido al nacimiento del Mendi Film Festival»,
señala su director Jabi Baraiazarra,
añadiendo: «Desde el principio lo
teníamos muy claro y ahora ha llegado el momento».
Y Tolosa ha sido la plaza elegida
para poder ver las mejores películas
proyectadas en el festival de Vitoria: «Nos parece que Tolosa es una

La caza en Andalucía
CAZA
:: DON JULIO
SAN SEBASTIÁN. La actividad
cinegética genera en Andalucía
unos beneficios de más de 3.580
millones de euros al año, según
un estudio de la Consejería de Medio Ambiente realizado por el IFAPA (Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera).
Los datos recopilatorios muestran
también que el desarrollo de la
caza en la comunidad autónoma
genera más de 47.700 de jornales
anuales.
El estudio indica un crecimiento del 130% respecto a las cifras
aportadas en años anteriores al

2002. Según el estudio la caza en
Andalucía generaba en aquellos
momentos 1.500 millones euros
de beneficio, es decir, el 28% del
valor económico integral de los
ecosistemas forestales.
Para el desarrollo de este documento la conserjería ha tenido en
cuenta tres tipos de variables fundamentales. El valor ‘in situ’ de
la caza en los terrenos forestales,
lo generado por todas aquellas actuaciones paralelas relacionadas
con el sector cinegético (armerías,
taxidermia, licencias, y por último, los propios beneficios sociales y económicos derivados del
desarrollo de la actividad por parte de los cazadores en otros sec-

PROGRAMA
Dónde: Auditorio Leidor.
Cuándo: días 10 y 11 mayo.
Hora: 19 horas (5 euros).
Martes, 10 de mayo
‘The Asgard Project’ (65’) de Alastair Lee (UK 2009), presentada
por Carlos Suárez.
‘Entre nos’ (15’) de Erick Grigorovsko (Brasil 2010).
‘Le monde’ de Gastón Rebuffat
(52’) de Guilles Chappaz y Denis
Steinberg (Francia 2009).
Miércoles, 11 de mayo
‘The Pinnacle’ (60’) de Paul Difley (UK 2010).
‘Uruca’ (8’) de Erick Grigorovski
(Brasil 2010).
‘Bi gailur hamaika istorio bidean’
(40’) presentada por Alberto
Zerain.
’Play gravity 2: The other side’ (55’)
de Lorenz Roten (Suiza 2010).

tores (transportes, energía, hoteles, restaurantes, etc).

Perros de muestra

En el coto El Castillo de Zambrana
(Álava), mañana sábado, organizado
por el Setter club, en colaboración
con la Federación Guipuzcoana de
Caza, prueba de aptitudes naturales
de perros de muestra. Concentración
en el coto a las 15,00 horas.
Organizado por la federación territorial de caza, en colaboración
con la sociedad Basurde, se celebró
el pasado fin de semana en los
montes de Berastegi, el campeonato de Gipuzkoa de perros de rastro sobre jabalí, que constituyó un
auténtico éxito en todos los sentidos.
Participaron en el campeonato
26 cazadores y el resultado de la
prueba fue el siguiente: 1.º Jon Pe-

Sentarse y disfrutar

Las películas que vienen a Tolosa
son lo mejor de lo mejor que se proyectó en Gasteiz, que a su vez selecciona las excelencias de otros festivales: «Son películas que únicamente se han visto una o dos veces y son
espectaculares. Animo a todo el
mundo para que se acerque a Tolosa a disfrutar de unas películas excepcionales». Dice Jabi que una de
ellas, ‘The Pinnacle’, «es una historia que enamora» que fue premiada
en el III Mendi Film Festival de 2010
como la mejor película. Y también
comenta Baraiazarra sobre ‘The Asgard Project’, galardonada como la
mejor película de montaña, que la
viene a presentar uno de sus protagonistas, Carlos Suarez, que es una
película que «quien no la haya visto que se preparare, que se siente
bien y que contenga la respiración».
EL DIARIOVASCO, que junto Naturgas Energía, Tolosa Gasa y Tolosako Udala colabora en el evento, sorteará entre sus lectores 20 localidades
cada día. En diariovasco.com se puede disfrutar del vídeo de presentación
deloqueseráelMendiTourqueseinicia enTolosa el próximo martes.

reira, con ‘Niko’ Raza Azul de gascuña. 2.º Paulino Beasain, con
‘Puma’, sabueso. 3.º Venancio Aguirre, con ‘Lak’, anglofrancés. Hasta
un total de 7 cazadores y sus perros
clasificados.

Campeonatos de trucha

Organizados por la federación guipuzcana de pesca, mañana sábado
y pasado domingo, campeonatos
individuales de Gipuzkoa de pesca a mosca en el río Leitzaran. Regirán las normas federativas.

Plato en Irun y Salinas

El próximo domingo en las canchas
de San Marcial, campeonato de
Euskadi de foso olímpico. Inscripción de 7,30 a 9.00 horas. Comienzo a las 9,15 horas. Trofeo y metálico. Alas 10,00 horas en las mismas instalaciones, campeonto de

Continuando con
las jornadas de naturaleza Naturaldia
que organiza Gesto
Natura, hoy en el
Topic de Tolosa a las
19:30 horas estará la
antropóloga Constanza Ceruti sobre
Incas, momias y montañas: Arqueología de altura y divulgación científica. Mientras tanto,
y hasta el día 31, seguirá abierta
la exposición fotográfica de Naturaleza Humana de José Benito Ruiz en el Palacio Aranburu,
también de Tolosa. En diferentes comercios de Tolosa y también hasta el último día de
mayo, se expondrán imágenes
de naturaleza realizadas por José
Antonio Abaigar, Miguel Cortes
y Josexo Gabarain con creativas
escenografías a cargo de los jóvenes creadores de la galería
GKo y BOX.A Arte Elkarte. En
el marco de estas jornadas de Naturaldia el próximo miécoles, 11
de mayo, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Zarautz a
las 19 horas habrá una charla sobre la protección de las olas en
su dimensión socio económica
y cultural a cargo de Grégory Le
Moigno, responsable del programa de protección del Patrimonio Natural y de las Olas. Y el
jueves, en la Sala Reina de Errenteria a las 19 horas, el biólogo
Santiago García disertará sobre
escarabajos, ninfas y otras especies amenazadas de nuestros
bosques.
ACTIVIDADES 14/15 DE MAYO
Vasco de Camping (943 271 866), grupo
infantil: Arantza, Mendaur, Zubieta, Valle de
Bertiz, albergue Lekaroz (14/15). Baretous
(14/15).
Itsastarrak, M.T. (943 396 055) y Mendi
Zaleak (Herrera), Aralar: Lizarrusti, Ganboa,
Larraitz.
Trintxer, M.T. (943 390 721), Lagran, La
Poblacion. Semana de montaña del 9 al 13 de
mayo.
Jaizkibel, M.T. (943 514 700), 4ª etapa Trebiñuko Bira (14).
Mendiriz Mendi (943 332 745), infantiles a
Atzegi.
Alpino Uzturre (943 652 789), Turruncun,
Arnedillo (Errioxa).
Basurde Kirol Elkartea (648 770 215),
Berastegiko XIV. ibilaldi neurtua.

Euskadi de skeet. Mismos premios
que en foso.
Mañana sábado en el campo de
tiro de Venta Fría ‘XXX Memorial
Valentín Aranburuzabala’ de foso.
Comienzo 11,00 horas. Cierre 18,00
horas. Premios de costumbre.

Compak en Arkale

En las instalaciones deportivas de
Arkale (Oiartzun), mañana sábado campeonato de Gipuzkoa de
compak sporting a 75 platos. G.P
Franchi. ‘Hart’, prendas de caza. 3ª
prueba puntuable del campeonato de Euskadi.

Codorniz en Azkoitia

El domingo, organizada por la sociedad Orion, tirada de codorniz a
jaula en las instalaciones de IzarreJandalo. Horario y premios de costumbre.

