
Crónica de la Behobia – San Sebastián 

Bienvenido Sánchez 

El pasado día 11 de noviembre se disputó una nueva edición de la 
Behobia-San Sebastián, la clásica prueba que transcurre por la 
provincia guipuzcoana y que, probablemente, sea el mejor medio 
maratón del país, aún no contando con la distancia oficial, pues 
son 20 kms lo que separa las localidades de Behobia y Donosti.  

Fernando Quesada y yo nos desplazamos junto con un par de 
amigos más a pasar el fin de semana en la capital donostiarra al 
tiempo de vivir una experiencia totalmente inolvidable y muy 
recomendable. 

La entrega de dorsales se realizó este año tanto el viernes como el 
sábado en Irún. Como novedad, se montó la feria del corredor en 
el recinto FICOBA (Feria Internacional de la Costa Vasca) con la 
intención de agilizar más el paso de los más de 30.000 inscritos en 
la prueba. 

Ya en la jornada del domingo, nos desplazamos hacia la salida en 
la población de Behobia, desde dónde se iban dando las distintas 
salidas por oleadas, dependiendo del cajón de salida en el que 
cada corredor estuviese inscrito, con una diferencia de entre 2 y 5 
minutos según el tamaño de cada cajón. La prueba transcurre por 
las poblaciones de Behobia, Irún, Errentería, Pasajes y San 
Sebastián, finalizando en el famoso Boulevard junto al 
Ayuntamiento. El perfil, muy a pesar de lo que muchos piensan, 
es bastante asequible tirando a llano, con un par de repechos 
largos (Gaintxurizketa y Miracruz) pero cuya pérdida de tiempo 
queda minimizada en la bajada posterior. Por lo menos para 
Fernando y para mi, que estamos algo acostumbrados a las 
cuestas, no nos pareció tan duro como lo pintaban. 

 



Por mi parte, tomé la salida en el segundo cajón (entre el 501 y el 
2000) desde el que no tuve excesiva dificultad en situarme bien y 
una vez pasado el primer km ya encontré una buena posición para 
ir cogiendo ritmo. A pesar de haber entrenado la prueba para 
estar en torno a la 1h15', me pasé los tres o cuatro días anteriores 
a la prueba con un virus estomacal, bastante deshidratado y no 
pude correr con la fluidez esperada. Intenté mantener un ritmo 
más o menos constante e ir adelantando posiciones. Al final llegué 
a meta en la posición 374 de la general (de los más de 26.000 que 
finalmente tomaron la salida) con un tiempo de 1:16:51 (a 3:50 
min/km). Un buen resultado visto como pintaba la cosa los días 
anteriores. 

 

Fernando por su parte no pudo acreditar marca para coger un 
cajón delantero y salió en la parte posterior, más de una hora 
después del comienzo de la carrera. A pesar de pasarse toda la 
carrera adelantando corredores y corriendo más en horizontal 
que hacia delante (salió en el puesto 18707) pudo hacer un buen 
tiempo, finalizando en 1:28:01 (a 4:24 min/km) en un más que 
meritorio puesto 2446 de la general. 

 

En resumen, una prueba espectacular y perfectamente 
organizada que merece la pena hacer como mínimo una vez en la 
vida. Y en un lugar maravilloso. Poco más se puede pedir. Habrá 
que volver otro año a mejorar esos tiempos y disfrutar de esta 
clásica guipuzcoana. 
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