
Lana / La obra

Tras la vuelta al trabajo después de vaca-
ciones, y de forma completamente inespe-
rada, Iker se ha inscrito en la Behobia, la po-
pular carrera de 20 kilómetros que discurre
entre Irún y San Sebastián. Iker carece de
experiencia en el footing y sólo dispone de
apenas tres meses para prepararse al nivel
de exigencia de tan dura prueba.

En la empresa en la que trabaja le saldrá
un duro rival, y tendrá que lidiar con la in-
comprensión de su pareja y con muchos
otros obstáculos que no había previsto, y
que harán su progresión aún más difícil de
lo esperado. “La Behobia, crónica de un
desafío” es el relato vivo y pormenorizado,
salpicado de humor, de la experiencia de
Iker. Cualquier aficionado al footing podrá
encontrar en sus páginas el fiel reflejo de
sus vivencias como corredor. La novela di-
buja un retrato intenso, emocionante y apa-
sionado de la popular carrera.
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Egilea / El autor

Koldo Bravo Goñi (1961), San Sebastián. Estudió filosofía en la Universidad del PaísVasco. Su vida
profesional ha estado ligada a las bibliotecas de centros de enseñanza musical. Desde 2001 es el
director de la Mediateka de Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco. Su primera no-
vela, “Estreno en Berlín”, se publicó en 2005 (ed. Hiria). “La Behobia, crónica de un desafío” es su
segundo trabajo literario, fruto de su afición al footing y de su pasión por la Behobia, en la que
ha tomado parte en seis ocasiones.
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