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LA BEHOBIA BUSCARÁ INCREMENTAR SU PARTICIPACIÓN FEMENINA
HASTA ALCANZAR EL 50% EN 2025, MIENTRAS EN LA CATEGORÍA
MASCULINA SE ILUSIONA CON LA BAZA DE IRAITZ ARROSPIDE EL
DOMINGO
MARCO RODRIGO JAVI COLMENERO - Miércoles, 7 de Noviembre de 2018 - Actualizado a las 06:03h

DONOSTIA- Es una cita que ya se ha convertido en todo un clásico. El martes previo a la Behobia, la organización ofrece una 
rueda de prensa
“técnica” en la que desgrana todos los pormenores de la cita. De la comparecencia de ayer, sin embargo, trascienden sobre 
datos y estadísticas dos retos de muy distinta naturaleza a los que se va a enfrentar, en el corto y en el largo plazo, la prueba 
más popular del territorio. El primero puede resolverse el mismo domingo y depende de lo que suceda sobre el asfalto con el 
atleta de Villabona Iraitz Arrospide, uno de los favoritos de la competición masculina. El segundo, de mucha mayor profundidad, 
va a suponer una carrera de fondo, y busca una participación igualitaria, con el 50% de hombres y el 50% de mujeres, en la 
edición de 2025, dentro de siete años.

INICIATIVA 50/50/25La iniciativa relativa a este último propósito ha recibido la denominación de 50/50/25, recogiendo así los 
dígitos clave del ambicioso objetivo que se ha marcado el Club Deportivo Fortuna, organizador de la Behobia. Arantza Rojo, 
responsable de comunicación de la entidad, explicó ayer que “es el momento de hacer algo más”, a la hora de fomentar una 
mayor participación femenina. “¿Por qué en la Behobia Txiki hay un 44% de chicas y solo un 24% en la prueba adulta?”. Este 
porcentaje, aún suponiendo este año un récord que se supera edición tras edición, pretende ser multiplicado por dos de cara a 
2025. “Si lo conseguimos, significará que los estereotipos van desapareciendo de nuestra sociedad, y que las mujeres han 
interiorizado ya que el ocio deportivo es una alternativa más”, explicó Rojo. La 54ª Behobia va a lanzar estos días significativos 
guiños al reto en cuestión. La estadounidense Kathrine Switzer, primera mujer de la historia en correr un maratón con dorsal (el 
de Boston en 1967) será el fin de semana una invitada de excepción, aunque no podrá correr al estar lesionada. Y, por otro lado, 
el incremento en el número de liebres (de 22 a 29) ha implicado únicamente la incorporación de féminas al equipo, siete nuevas.

24 AÑOS DESPUÉSMaría López de Tejada (2010), Oiana Kortazar (2012) y Claudia Behobide (2013) son atletas guipuzcoanas 
que figuran en el palmarés reciente de la Behobia. Dar con un vencedor local en la prueba masculina, mientras, exige rebobinar 
en mayor medida, concretamente 24 años. El malogrado Diego García ganó en 1994, y ahora el villabonatarra Iraitz Arrospide 
aspira a tomar su testigo. “Sería una noticia fantástica: un atleta guipuzcoano, al que la gente va a animar a tope... Iraitz está 
entrenando como un loco. Y además su hipotético triunfo vendría a cumplir con ese propósito que siempre cito: la Behobia, 
como buena carrera popular que es, la tiene que ganar el vecino del quinto”, declaró ayer Fernando Ibarreta, productor ejecutivo 
de la prueba. No lo tendrá fácil el guipuzcoano (tercero el año pasado con 1h02:35), ya que Jaume Leiva viene de parar el crono 
en 1h02:29 en la media maratón de Valencia y el vitoriano Iván Fernández siempre es un rival a tener en cuenta. Carles 
Castillejo, vencedor el año pasado, arrastra una lesión que le convierte en baja, mientras la canaria Aroa Merino sí podrá 
defender su txapela, ante la favorita Diana Martín. La donostiarra Maite Arraiza será la referencia local.

Iñigo Etxeberria y Arantza Rojo, ayer durante la presentación técnica de la 54ª Behobia-
San Sebastián.
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LA FERIA, EN IRUNLa feria del corredor pasa a denominarse “feria de la carrera” y se traslada a Ficoba, en Irun. “Con el 
cambio de nombre pretendemos hacer la feria más inclusiva. Y con el cambio de escenario buscamos mejorar. Necesitábamos 
otra cosa para un evento de esta dimensión, y Ficoba cumple con lo requerido. Además, nos da la opción de salir a Gipuzkoa, a 
solo dos kilómetros de la salida, y de permitir también a Irun vivir la fiesta previa a la carrera”, explicó Iñigo Etxeberria, 
coordinador técnico de la prueba. El recinto, con 5.000 metros cuadrados y múltiples stands, abrirá sus puertas el viernes a las 
12.00 horas y el sábado a las 10.00. En 2017 pasaron por el Kursaal 25.000 personas.

NOVEDAD EN EL DORSALEn la presente edición de la Behobia, el extremo inferior derecho de los dorsales cuenta por primera 
vez con un código QR que todos los participantes tienen la opción de personalizar. El sitio web moove-surne.inithealth.com 
cuenta con un cuestionario acerca de los datos sanitarios que el corredor desee aportar, con el objetivo de que estos faciliten al 
instante la labor de la asistencia médica en caso de resultar necesaria. La DYA y la Cruz Roja realizarán un amplio despliegue, 
con ocho puntos de cuidados sanitarios a lo largo de los 20 kilómetros de recorrido.

ASISTENCIAS MÉDICAS

LA CIFRA

30.775

Se trata del número total de inscirpciones en la carrera. La cifra desciende por tercera edición consecutiva, tras el tope histórico 
(33.948) de 2015, las 31.276 de 2016 y las 30.912 del año pasado.

EL PROGRAMA

Feria del corredor (Ficoba, Irun)
Viernes 12.00 a 21.00
Sábado 10.00 a 20.00

BSS Txiki (Miniestadio, sábado)
10-13 años 15.00
8-9 años 15.30
6-7 años 16.00
0-5 años 16.30

Behobia Gazte (domingo)

Salida (Herrera) 9.45

Llegada (Boulevard) 10.00

Un total de 248 jóvenes atletas han formalizado su inscripción.

Salidas de Behobia (domingo)
Sillas/handbikes 9.45
Patinadores 9.50
Corredores 10.15
Última salida atletas 11.39

LOS NÚMEROS

Evolución reciente de inscritos

2010 20.809
2011 23.453 
2012 25.581 
2013 28.342 
2014 29.892 
2015 33.948 
2016 31.276 
2017 30.912 
2018 30.775

https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=1314&channel_id=974&item_id=3703&syndication_id=891&pos=0&uid=CbBclS9UIg3&sid=aRETSnb5DoA&event_id=GYotzn9&query_id=syndication-891-es-2&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/clk/427228174%253B229041173%253Bb


Origen de los inscritos 

PROCEDENCIA 2017 2018 

Gipuzkoa 7.675 

7.406Catalunya 5.213 5.115 

Com. Madrid 3.744 4.173 

Francia 3.549 3.002 Bizkaia 

2.243 2.175 Navarra 1.715 

1.662 Aragón 1.302 1.187 

Castilla y León 1.281 13.16 

Araba 802 763

C. Valenciana 552 915

La Rioja 461 496

Asturias 410 425

Castilla La Mancha 405 353 

Galicia 386 397 Andalucía 

293 401 Cantabria 224 238

Illes Balears 146 247 Gran 

Bretaña 86 77 Canarias 

108 74 Extremadura 58 69 

Murcia 33 86

Alemania 40 30

Andorra 57 30

Bélgica 8 18

Italia 20 24

Melilla 2 1

Ceuta 2 2

*Otras nacionalidades
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