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LA BEHOBIA. Crónica de un desafío, una novela
de Koldo Bravo

El gabinete de prensa de EREIN ARGITALETXE nos informa
de su última publicación:  LA BEHOBIA. Crónica de un
desafío, una novela de Koldo Bravo, que tiene como telón de
fondo la importante y prestigiosa carrera que discurre entre
Behobia y San Sebastián y que este año, en su 47 edición, se
celebrará el próximo 13 de noviembre. “La BEHOBIA, crónica
de un desafío” es el relato vivo y pormenorizado, salpicado de
humor, de la experiencia de Iker, protagonista de la novela.
Según su autor cualquier aficionado al running podrá encontrar
en sus páginas el fiel reflejo de sus vivencias como corredor.
La novela dibuja un retrato intenso, emocionante y apasionado
de la popular carrera.
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maria: Jonathan habla con J.Pedro el presi yo no puedo y luego me cuentas vale un saludo para los de cavtenerife

Suso: Mañana paso lista en Santa Cruz, porque estoy viendo mucho "montañero" e igual tenemos que cambiar el nombre del club

Jonathan: Es verdad María, bueno a ver si voy yo y ya hablamos por aqui o msn si tienes. Un saludo

maria: Jonathan no yo trabajo de tarde

Juan Pedro: 8´00 mañana en las raices

Jonathan: Maria, ¿fuiste por La Laguna tu?

Jonathan: Juan Pedro, siento no poder ir esta tarde a hablar contigo pero por motivos laborales me fue imposible. Espero poder ir la proxima semana. Un saludo.

javigolf: MAÑANA NOS VEMOS A LAS 7AMM

Juan Pedro: manolo hora para coger la guagua ¿ por si me animo

maria: Jonathan tengo un poco de miedo no se si aguantare con ellos lo intentaremos antes muerta que sencilla ja ja gracias violeta saludos para todos
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