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P
ocos acontecimientos de-
portivos logran que 4.000 
catalanes hagan un viaje 
de 1.300 kilómetros por ca-

rretera –650 de ida y otros tantos de 
vuelta– en un fin de semana. La Beho-
bia-San Sebastián sí lo consigue. Esta 
carrera de 20 kilómetros, con salida 
en la frontera con Francia y llegada 
en el corazón de la capital guipuz-
coana, sigue ejerciendo un enorme 
magnetismo entre los runners de to-
da Catalunya. Tan numerosa es su 
presencia, que el impulsor de la cita, 
el Club Deportivo Fortuna, homena-
jeará a los corredores catalanes en la 
edición de este año. «Actuará una co-
lla castellera. Es la manera que tenemos 
de darles las gracias», explica Arantza 
Rojo, una de las responsables de la or-
ganización, que en los folletos ha in-
cluido el catalán como idioma infor-

mativo, junto al euskera, el castella-
no, el inglés y el francés.
 En esta ocasión, la carrera, que se 
disputará mañana, congregará a 
25.500 corredores, 2.100 más que el 
año pasado (hay 4.000 personas en 
lista de espera). De los participantes, 
4.000 son catalanes. «Esta prueba 
siempre ha tenido mucho tirón en 
Catalunya. Primero, porque allí hay 
mucha afición al running. Y segundo, 
porque a los catalanes les gusta mu-
cho venir a San Sebastián», sostiene 
Rojo. De hecho, aunque no sea la ali-
mentación más adecuada para una 
carrera, este fin de semana los chule-
tones y los pinchos forman parte de 
la dieta de muchos corredores, la 
mayoría de los cuales han llegado 
acompañados de sus familiares.
 Con estos guarismos, la Behobia 
se ha consolidado como una de las 
carreras más multitudinarias de Es-
paña. La intención de los organiza-

dores es que para el 2014, cuando la 
carrera cumpla su edición número 
50, se alcance la estratosférica cifra 
de 30.000 participantes. Antes pre-
tenden batir otros récords. Para em-
pezar, que aumente el número de co-
rredores que cruzan la meta. El año 
pasado fueron 19.700 y este año se es-
pera superar los 20.000.

Meteorología adversa

Preo ¿qué tiene esta competición pa-
ra generar tal entusiasmo popular? 
Para empezar, es un gran reto por su 
dureza, pues el recorrido incluye dos 

La carrera más catalana
Behobia
La mítica prueba guipuzcoana reunirá mañana a 25.500 
atletas, unos 4.000 procedentes de Catalunya, que se 
enfrentarán a 20 kilómetros rompepiernas y al mal tiempo

«Para muchos 
corredores esta 
prueba es el gran 
reto», dice Koldo 
Bravo, autor de 
una novela sobre 
la ineludible cita

 

El ambiente, la gran 
implicación del público, 
es una de las claves del 
éxito de la Behobia.

Durante la prueba, la lluvia, el viento y hasta 
el granizo suelen hacer acto de presencia.
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«El ánimo de la gente 
me hizo llegar cuarto 
el año pasado»

A. B. 
SAN SEBASTIÁN

El mismo año en el que el Club De-
portivo Fortuna, organizador de la 
Behobia- San Sebastián, quiere ho-
menajear a los corredores catalanes, 
es precisamente un catalán quien 
aparece como favorito para llevarse 
la txapela que corona al vencedor de 
la carrera. El egarense Jaume Leiva, 
campeón de España de medio mara-
tón, surge en todas las quinielas co-
mo gran candidato a la victoria.

–¿Qué le parece que lo sitúen como 
favorito?
–Es un honor, pero yo no lo tengo tan 
claro. Solo llevo nueve días entre-
nando y no estoy al 100%. Hay quien 
apuesta por mí, pero yo sé dónde es-
toy. Eso sí, a nivel mental me siento 
muy fuerte y lo que sí garantizo es 
que lucharé hasta el final. Ganar se-
ría una manera inmejorable de co-
menzar la temporada, pues es una 
de las carreras más importantes a ni-
vel estatal. Pero también participan 
Alejandro Fernández  y Roger Roca, 
que están muy fuertes.

–¿Qué le parecería ganar en un año 
en que se homenajea a los corredo-
res catalanes?
–Es una de las grandes motivaciones 
para ganar. Sé que muchos amantes 
catalanes del running estarán pen-
dientes de lo que hago y, desde la or-
ganización, se me hace sentir como 
embajador de mis paisanos.

–Esta es su segunda Behobia.
–Sí. La primera vez que corrí esta ca-
rrera fue el año pasado. Llegué el día 
antes a San Sebastián y flipé. Ver la 
Concha llena de corredores, con un 
ambiente de running increíble. Yo 
había participado en carreras popu-
lares, pero nunca había visto un am-
biente como el de aquí.

–¿Influye en los corredores el am-
biente de esta carrera?
–Por supuesto. Yo llegué con pocos 
días de entrenamiento y tras sufrir  
una gastroenteritis. Al final, quedé 
cuarto y, si lo conseguí, fue por el 
ambientazo que había. En los 20 ki-
lómetros de carrera no podías ver ni 
un solo metro sin gente animando. 
En la subida al alto de Miracruz ha-
bía tantas personas animándome 
que me sentí como los ciclistas cuan-
do suben las cumbres del Tour de 
Francia rodeados de aficionados. 
Además, es una carrera en línea muy 
bonita. Nada más acabarla, les dije a 
los organizadores que al año siguien-
te podían volver a contar conmigo. 
La Behobia es una de las carreras que 
más me han marcado.

  
JAUME LEIVA  Campeón de España de medio maratón

–¿Cómo la describiría técnicamente?
–Hay que tener claro que es un reco-
rrido muy exigente. Las dos subidas 
[Gaintxurizketa y Miracruz] son 
fuertes y los toboganes de Lezo son 
duros. Si llegas al alto de Miracruz 
con fuerzas suficientes, puedes apre-
tar en los últimos tres kilómetros, 
que son de bajada.

–¿Qué consejos daría a los corredo-
res populares?
–Que dosifiquen mucho las fuerzas. 
La Behobia es una prueba muy dura 
y, con el ambientazo que hay, existe 
el riesgo de emocionarse e ir a un rit-
mo demasiado rápido en los prime-
ros kilómetros. Si no se es algo pru-
dente, a la mitad de la carrera pue-
des estar desfondado.

–¿A qué atribuye que participen tan-
tos corredores catalanes?
–Primero, a la germanor que existe 
entre los pueblos de Catalunya y del 
País Vasco. Luego, a lo bonita que es 
la carrera. Y por último, a que es una 
oportunidad genial para pasar un 
fin de semana acompañado de la fa-
milia en San Sebastián, que es una 
ciudad preciosa. H

Jaume Leiva, ayer en La Mola, antes de viajar a San Sebastián.

JOAN CORTADELLAS

«Aconsejo a los 
participantes que 
dosifiquen bien 
las fuerzas, porque 
la Behobia es una 
carrera exigente»

ticipado alguna vez tienen graba-
do a fuego el recorrido y calientan 
la imaginación de los novatos: la 
salida en la frontera con Francia; 
los primeros kilómetros por Irún, 
dejándose llevar por la euforia de 
otros corredores; la demoledora 
subida al alto de Gaintxurizketa, 
donde queda claro que el desafío 
va en serio; los rompedores tobo-
ganes de Lezo; el paisaje lunar del 
puerto de Pasajes, y la subida al al-
to de Miracruz, el último gran 
obstáculo antes de encarar la ba-
jada –pasando ante el restaurante 
Arzak– hacia San Sebastián.

Ambiente especial

«Para muchos corredores popula-
res la Behobia es un gran reto per-
sonal», explica el escritor y habi-
tual corredor Koldo Bravo, autor 
de la novela La Behobia, crónica de 
un desafío, en la que narra la peri-
pecia de un hombre que, tras vol-
ver de vacaciones, decide comen-
zar a correr y preparar la compe-
tición. «En la novela retrato la 
carrera, pero también esos tres me-
ses en que miles de corredores se 
dedican a prepararla, en los que a 
uno le ocurren un montón de co-
sas», dice Bravo, que subraya que 
la clave del éxito de este aconteci-
miento deportivo es el ambiente 
y la implicación del público gui-
puzcoano.  «Todas las ciudades 
por donde pasa han hecho muy su-
ya la prueba», explica.
 Con él coincide Ioritz Bello, di-
rector de Gipuzkoasport, una 
emisora de radio especializada 
en el deporte guipuzcoano. «Aquí 
sale todo el mundo a la calle a ani-
mar. Creo que es ese ambiente, ese 
apoyo que el corredor recibe des-
de el primer metro, el que le da a 
esta carrera el plus que la diferen-
cia de las demás», afirma. H 

subidas importantes (Gaintxurizke-
ta y Miracruz). Además, suele cele-
brarse en condiciones meteorológi-
cas adversas, propias del imprevisi-
ble noviembre guipuzcoano. Sirvan 
como ejemplo los últimos tres años: 
a los runners que participaron en el 
2009, les granizó; a los del 2010, les 
acompañó el sirimiri durante todo 
el recorrido; los del 2011, en cambio, 
se enfrentaron a un calor tórrido. Pa-
ra mañana, la previsión es de lluvia, 
viento de cara y frío.
 Pese a ello, el tirón de la Behobia 
no deja de aumentar e incluso ha ins-
pirado una novela. Quienes han par-

 

 

La carrera destaca por su 
poder de convocatoria.
Este año hay unas 4.000 
personas en lista de espera.


	behobia1.pdf
	behobia2.pdf

