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Majka gana en Polonia,
con Jon Izagirre tercero
CICLISMO

Jon Izagirre (Movistar) fue tercero en la quinta etapa de la Vuelta a Polonia, con final en alto, que
ganó Rafal Majka (Tinkoff) por
delante de Beñat Intxausti (Movistar). El de Ormaiztegi no pudo
remontar en el sprint al polaco.
Petr Vakoc (Omega) sigue de líder, con Majka segundo a un segundo, Itxausti tercero a 5 e Izagirre cuarto a 7. En la Vuelta a Portugal ganó Rui Sousa (R. Popular) y sigue de líder Gustavo César Veloso (Quinta da Lixa). DV

Richard Oribe logra
una medalla de plata
NATACIÓN

Richard Oribe sumó ayer una
nueva medalla en la cuarta jornada del Europeo de natación
adaptada de Eindhoven. El donostiarra se hizo con la plata en
el equipo de relevo en el 4x50 libre 20 puntos masculino, formado por el priopio Oribe, Sebastián
Rodríguez, Jordi Gordillo y Ricardo Ten. Teresa Perales y Óscar Salguero lograron otras dos medallas de plata. Richard Oribe cierra hoy su participación con la
disputa del 200. DV

Jorge Lorenzo renueva
dos años con Yamaha
MOTOCICLISMO

Jorge Lorenzo , doble campeón
del mundo de MotoGP (2010 y
2012), continuará en Yamaha dos
años más al renovar su contrato
con la escuderia japonesa, equipo
del que es piloto junto al italiano
Valentino Rossi, siete veces campeón de MotoGP. «Siempre he deseado continuar mi carrera con
Yamaha. Creo que podemos luchar por un tercer título juntos»,
declaró el piloto mallorquín tras
ampliar su contrato. COLPISA

Jabi Baraiazarra,
jurado en Trento

mente de la persona que ha ido, uno
de nosotros formásemos parte del
festival más prestigioso, por lo menos en cuanto a historia se refiere,
ha sido un reconocimiento al Bilbao Mendi Film Festival, y a la labor que desempeñamos el equipo
que componemos la organización
del mismo».

MONTAÑA

Formar un jurado
Jabi Baraiazarra es perfecto conocedor de cómo se convoca, cómo se
crea y cómo se organiza un jurado
internacional. Lleva seis años haciéndolo como director de la muestra cinematográfica de montaña del
Mendi Film Festival: «Se buscan
perfiles de gente totalmente diferente, y así ha sido en Trento. Había dos miembros del jurado que la
montaña les quedaba tan lejos como
a mí marte..., eran los grandes cineastas Nikolaus Geyrhalter y Andrea Pallaoro, la célebre escritora
de montaña y viajes Maria Coffey,
que ha convivido durante muchos
años en la época dorada del alpinismo británico; y el escalador Alex
Honnold».

El director del Bilbao
Mendi Film Festival
participó en el festival
italiano de cine de
montaña, uno de los más
prestigiosos del mundo
:: JUAN MANUEL SOTILLOS
SAN SEBASTIÁN. El montañero
Jabi Baraiazarra, cámara de televisión y realizador de películas acompañando como cámara y compañero de expedición a los hermanos Pou
en su proyecto Siete paredes, Siete
continentes, es un apasionado de la
montaña, llevando su pasión a la
máxima exponencia, al cum laude
de su trayectoria. Desde hace ya seis
años se embarcó en la aventura de
dirigir el Bilbao Mendi Film Festival, uno de los festivales de cine de
montaña más arraigados en el panorama mundial.
Cuando en diciembre del pasado año se clausuraba la sexta edición del Bilbao Mendi Film Festival, comenzaba a gestarse la siguiente edición que, dicho sea de paso,
ya tienes fechas: del 12 al 21 de diciembre de 2014, sin tan siquiera
sospechar su director Jabi Baraiazarra que sería llamado nada menos que del Trento Film Festival
para formar parte de su prestigiosísimo jurado internacional.

Las mejores películas
Y así, en abril de este año comenzamos a oir el nombre de Jabi Baraizarra como parte integrante de
un reconocido tribunal que sentenciaría cuáles iban a ser las mejores
películas del mundo de las presentadas al más veterano de los festivales internacionales de cine de
montaña y aventura, el de Trento,
que este año se ha celebrado entre

AIRE LIBRE

Manualdelexcursionista
El veterano alpinista y monitor de la
Escuela Madrileña
de Montañismo Alfredo Merino, multidisciplinar en y
con la naturaleza,
publica un nuevo título de la editorial La Esfera de los Libros de
Madrid, producto de toda una
vida viajando y practicando montaña, escalada, esquí, bici, etc.,
que define claramente su trayectoria, El manual del buen excursionista. Alfredo nos da consejos
sobre el equipo a llevar, entrenamientos, seguridad y un largo etcétera que pueden resolvernos
cuestiones del tipo de ¿cómo elegir las mejores botas para una
marcha? o ¿puede salvarnos la
vida en la montaña un
whatsapp?. Una guía muy completa que aplacará las dudas sobre senderismo, trekking y otros
deportes que tienen que ver con
la naturaleza.

Un máster concentrado

Jabi Baraiazarra. :: SOTILLOS
el 24 de abril y 7 de mayo.
Ya a toro pasado, tras su participación en el festival italiano y a falta de poco más de cuatro meses para
dar el pistoletazo de salida a la séptima edición del Bilbao Mendi Film
Festival, hablamos con Jabi Baraiazarra analizando a conciencia su paso
por Trento, en esta ocasión, formando parte desde su más profundo interior al ser nombrado jurado internacional.
Jabi no dudaba un ápice de que
esa experiencia vivida «ha sido todo
un revulsivo, sin ninguna duda, para
nuestro Mendi Film», y añadía que:
«El hecho de que, independiente-

A pesar de todo Jabi Baraiazarra reconoce que el trabajo de jurado: «Es
una labor muy bonita, aunque te
das una buena paliza. En Trento fueron cinco días intensos. Fue un gran
aprendizaje y una labor más que interesante». Para el director del Bilbao Mendi Film Festival el hecho
de haber participado como jurado
en el más veterano de los festivales mundiales de cine de montaña
y aventura, ha sido todo un gran
aprendizaje.
«Fue como un máster concentrado, considerándolo muy positivo
para el propio Mendi», señaló Jabi,
reconociendo que a él también le
gustó su intervención: «A nivel personal me vino muy bien, al igual
que a nivel organizativo. He visto
otras opiniones, he conocido qué
se baraja dentro de un jurado. Todo
ello te da unos puntos de vista como
director y programador del Mendi
que son muy válidos y por supuesto a tener en cuenta. Resultó muy
enriquecedor». Sin duda todo ello
ha sido una aportación importante a la trayectoria del BMFF.

Ama Lurra
Tras el cierre de la
revista Euskal Herria, Sua Edizioak,
ya lo señaló en su
día, quiere seguir
presente con sus
textos e imágenes
de Euskal Herria en formato libro. Ha preparado una colección
que sin duda hará las delicias de
quienes amamos nuestra tierra,
y de los más foráneos, sacando a
la luz Ama Lurra, una espectacular mirada a la naturaleza del
País Vasco.
ACTIVIDADES EN AGOSTO
Vasco de Camping (943 271 866), viaje
extraordinario de senderismo a La Matarranya (Teruel). Se harán excursiones que
planteen los guías locales en el pueblo de
Monrroyo. Visita turística a Torre del
Compte y La Fresneda (24 al 28). Viaje a los
Alpes del 1 al 7 de septiembre a la zona del
Mont Ruan en Suiza. Senderos y ferratas
cera de las Agujas Rojas y Mont Blanc.
Xanti Gorrotxagi (943 276 355), trekking
Sierra Nevada y tour del Mont Blanc.

hoy a las 20:00h
esta noche nuestra invitada será
Montserrat Gil, directora del
Hotel Barceló Costa Vasca

