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Premio Círculo Rojo 2019 a la Mejor Novela de Misterio 
 
Nerea es una joven donostiarra que descubre fortuitamente la existencia de un caserío 
perteneciente a su familia en Legazpi, Gipuzkoa. Movida por la curiosidad, decidirá 
buscarlo y husmear en él. Allí encontrará algo que le llamará poderosamente la 
atención: una pequeña cuna de madera y el retrato de la niña más bonita que ha visto 
jamás, con una inscripción: Miren, 1922. ¿Quién es esa niña? ¿Qué relación tiene con 
su familia? 
 
La búsqueda de respuestas le llevará a conocer un pasado familiar que su abuelo 
Bittor, al que considera su padre, lleva toda la vida ocultando. ¿Por qué su aitona le ha 
mentido sobre sus orígenes? ¿Qué es lo que sucedió hace ochenta años que no quiere 
recordar? 
 
 
 

El secreto de Gibola es la primera novela de la 
guipuzcoana Ane Odriozola quien, con la excusa de la 
investigación del pasado familiar de la protagonista, nos 
lleva a la Legazpi de principios del siglo XX donde se 
mezclan personajes reales e inventados sobre una trama 
que narra, a su vez, hechos reales y ficticios y sirven de 
marco para una historia a ratos entrañable y por 
momentos oscura que nos va atrapando conforme pasan 
las páginas. 
Sobre las páginas flota un cierto aire mágico propio de 
personajes de la mitología vasca y un misterio del pasado 
que ha marcado durante casi un siglo a una de las 
familias de la localidad, la del caserío de Gibola y que 
Nerea ignoraba. 

La sombra de Gibola, ya publicada, es la continuación de su primera novela 
 
 

Ane Odriozola 
 
Ane Odriozola nació en 1979 en Legazpi, Gipuzkoa, localidad en la que ha vivido casi 
toda su vida. En 2006 obtuvo una plaza en el Servicio de Atención al Ciudadano del 
Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón, donde sigue trabajando actualmente. Desde 
entonces, ha compaginado su trabajo con sus estudios de Turismo por la UNED y con 
formar una familia. 

Aficionada a la lectura, en 2018 se animó a publicar El secreto de Gibola, su primera 
novela, en la que plasma la realidad de Legazpi a principios del siglo XX, mezclando 
personajes reales con ficticios, hechos verídicos con inventados, realidad con ficción. El 



secreto de Gibola fue galardonado con el Premio Círculo Rojo a la mejor novela de 
misterio en 2019, compitiendo con más de 400 obras en su misma categoría. 
Ese mismo año, Ane obtuvo de la mano de los grupos culturales de Legazpi, el 
reconocimiento «Literatura Saria 2019» en la categoría de mérito cultural. 

En cuanto a la escritura en euskera, ha cosechado varios premios en concursos de 
relatos, obteniendo el Premio Iparragirre de Literatura 2019 en la categoría de 
narrativa, y quedando finalista en el III Certamen de Relato Corto Urrike. 
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