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CONTRA VIENTO 
Y MAREA
● La lluvia y el frío no impiden que 6.047 ‘valientes’ 
tomen un año más las calles de Bilbao en una Herri 
Krosa multitudinaria ● El buen ambiente vuelve a 
reinar en la carrera popular con más arraigo de Bizkaia

Una marea blanca avanza por la Gran Vía de Bilbao al comienzo de la prueba. Reportaje fotográfico: José Mari Martínez, Miguel San Cristóbal, Juan Lazkano, Oskar González y Pablo Viñas

HERRI KROSA 2019
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VOLUNTAD INQUEBR
Carlos Zárate 

BILBAO – Chubasqueros, cortavien-
tos, guantes, gorras, mallas... Un 
mosaico de prendas impermeables 
invadió ayer la Gran Vía de Bilbao 
en una fresca mañana dominical. ¿El 
motivo? La marea blanca que cada 
año conquista Bilbao en su cita habi-
tual con la Herri Krosa, la carrera 

popular por antonomasia, no 
defraudó y volvió a demostrar su 
compromiso con esta prueba patro-
cinada por DEIA en la que se inscri-
bieron un total de 6.047 corredores. 
La organización se volcó con todos 
ellos para que pudieran disfrutar de 
la carrera en las mejores condicio-
nes posibles.  

La tradicional cita del atletismo 

popular en Bizkaia demostró nue-
vamente que la afición y la voluntad 
mueven montañas y por eso ni las 
condiciones meteorológicas más 
adversas doblegaron a los aficiona-
dos a este deporte. Ni la lluvia, que 
acompañó durante todo el recorri-
do, ni el frío evitaron que mas de seis 
millares de personas se calzasen las 
zapatillas para correr por el circui-
to urbano de la capital vizcaina.  

En un evento deportivo que huye 
del carácter meramente competiti-
vo –“recordad que aquí todos son 
ganadores”, repitió una y otra vez la 
organización por megafonía–, la fra-

ternidad entre los participantes, la 
ilusión y las ganas de pasárselo bien 
fueron los ingredientes principales. 
Un reto de superación y miles de 
sonrisas. Todos pusieron buena cara 
al mal tiempo y les dio igual tener-
se que mojar ya desde el calenta-
miento o que preparar el cuerpo 
para la carrera a duras penas res-
guardados bajo los soportales de la 
Gran Vía. La idea era disfrutar en 
familia o en cuadrilla, solos o en 
pareja, de una cita marcada en rojo 
en el calendario precisamente por 
su destacado espíritu popular.  

Una fiesta del atletismo que quedó 

Decenas de participantes en la Herri Krosa avanzan por la calle Hurtado de Amezaga ante la mirada de numeroso público.

MILES DE PERSONAS DESAFÍAN AL FRÍO Y 
LA LLUVIA EN UNA HERRI KROSA LLENA 
DE AMBIENTE FESTIVO Y DEPORTIVO

patente sobre la línea de meta cuan-
do en los instantes previos al pisto-
letazo de salida. Una multitudinaria 
columna blanca ocupó gran parte 
de la arteria bilbaina, desde la plaza 
Moyua hasta escasos metros antes 
de la plaza Circular. En concreto, 
desde que salieron los primeros 
corredores hasta que lo hicieron los 
últimos pasaron tres minutos y 
medio.  

“Este año, inevitablemente, ha 
habido una reducción de la partici-
pación, pero teniendo en cuenta las 
condiciones meteorológicas de los 
últimos días nos parece increíble el 
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RANTABLE
nivel de participación. Nos podía 
haber salido Noé con el arca, por eso 
estamos muy satisfechos”, valoró 
Iñaki Oria, responsable de la orga-
nización.  

Sobre esta línea, Oria destacó el 
nivel de implicación de los 6.047 par-
ticipantes que se pusieron “en la 
línea de salida para hacer la Herri 
Krosa” procedentes de diversos rin-
cones de Bizkaia, pero también otros 
que de otros puntos del Estado. “Vie-
nen corredores de todos los sitios. 
Hay gente que viene expresamente 
de Burdeos o de Valencia”, remarcó. 
La prueba es un modelo que gusta y 

engancha a la gente, una competi-
ción que funciona casi de memoria 
y los participantes se benefician de 
ello. “Es una carrera que tiene cier-
to atractivo por su filosofía, le encan-
ta a la gente y quien se enamora es 
fiel a la prueba”, agregó Oria. 

De este modo, si hay un rasgo por 
el que destaque esta carrera, además 
de por su carácter familiar, es por la 
la felicidad de los participantes al 
completar los diez kilómetros de 
recorrido. Muchos de los participan-
tes consiguieron sacar fuerzas de fla-
queza y, a pesar de llegar, con la 
gasolina justa, todos alzaron los bra-

zos a su paso por línea de meta, se 
abrazaron a sus compañeros, se 
besaron o, incluso, lo dedicaron de 
forma emotiva para aquellos seres 
queridos que ya no les acompañan. 
Porque, ya se sabe, los límites están 
en uno mismo y ayer todos los corre-
dores de la Herri Krosa rompieron 
sus propias barreras. 

ESPECIALISTA A quien no le fallaron 
las fuerzas y demostró su idilio con 
esta carrera fue al durangarra David 
García, que se impuso con un tiem-
po de 30 minutos y 47 segundos. Gar-
cía marcó una media de poco más de 
tres minutos por kilómetro en una 
carrera que afrontó como “un test” 
para probar su estado de forma. “Este 
año he salido muy rápido, creo que 
más que nunca. Quería correr solo y 
coger mi ritmo y mis sensaciones”, 
detalló a su paso por línea de meta. 
Únicamente sufrió un momento deli-

cado a lo largo de la carrera. “Se me 
ha atascado un poco el kilómetro sie-
te, pero luego al final he recuperado 
bien y he acabado rápido”, explicó. 
Una espectacular actuación que le 
sirvió para marcar su mejor tiempo 
en esta carrera, que ha conquistado 
con la de ayer ya siete veces. “Pensa-
ba hacerla en 31 minutos pero he vis-
to que me encontraba bien”, apuntó. 

La primera mujer en cruzar la meta 
fue Araitz Villa, que lo hizo con un 
tiempo de 37 minutos y 21 segundos. 
La abadiñarra, que no tenía en un 
primer momento pensado participar 
en la prueba, finalmente se apuntó a 
modo de entrenamiento. No obstan-
te, con el paso de los kilómetros se 
fue sintiendo “cómoda” y lo dio todo 
en los últimos kilómetros. “He ter-
minado bien al final”, valoró. Una 
competición en la que cada corredor 
lucha contra sí mismo y en la que al 
final hubo 6.047 ganadores. ●

PARTICIPANTES 

6.047  
La participación fue algo inferior 
a la pasada edición, condiciona-
da especialmente por la meteo-
rología adversa, pero el espíritu 
festivo fue el mismo que en 
anteriores ediciones y los corre-
dores demostraron que nada 
puede con su voluntad de hierro.
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“Hemos 
venido a Bilbao 
a pasar todo el 
fin de semana y 
al enterarnos 
de que había 
esta carrera 
hemos 
decidido 
apuntarnos y 
correrla ”  
XABIER, IÑIGO, JOSUNE E 
IGONE 
Gipuzkoa

LA PRUEBA 
HECHA 
TRADICIÓN
EN FAMILIA, EN CUADRILLA, UNIENDO VARIAS 
GENERACIONES... HAY MIL Y UNA MANERAS DE 
CORRER LA HERRI KROSA, UNA PRUEBA QUE NUNCA 
FALLA CADA TERCER DOMINGO DE NOVIEMBRE

“Nos gusta el 
deporte y ni la 
lluvia nos va a 
echar para 
atrás. Esta 
carrera es 
magnífica y 
estamos 
decididos a 
disfrutar” 
AITOR, MANU, ANDER, 
OIER, TELMO, NEREA Y LIBE 
DE MUGARRA TT 
Durango

“Para nosotros, 
además de 
pasarlo bien, el 
objetivo de la 
Herri Krosa es 
disfrutar de la 
palmera que 
nos vamos a 
comer 
después” 
SAIOA, ENERITZ, ESTHER, 
LETICIA, MARTA, OIHANE Y 
NAGORE 
Mungia Atletismo Taldea

“Es la segunda 
vez que 
corremos esta 
prueba porque 
nos parece una 
carrera muy 
divertida y, 
además, 
venimos con 
gente del 
colegio Trueba”  
ANA, EVA, HODEI Y MÓNICA  
Bilbao

“Lo que 
realmente hace 
especial a esta 
prueba es el 
gran ambiente 
que se vive. 
Ojalá la lluvia 
nos respete, 
por el Serantes 
venían claros”  
AGURTZANE, ALFONSO, 
MIREN, JULEN, JON Y SONIA  
Portugalete
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Miguel A. Pardo 

BILBAO – Cuando algo perdu-
ra en el tiempo es, normal-
mente, sinónimo de que las 
cosas se hacen bien. La Herri 
Krosa perdura en el tiempo y, 
año tras año, hace que fami-
lias, cuadrillas, asociaciones, 
clubes... se unan para pasar 
una mañana de atletismo y, 
sobre todo, disfrutar. Gozar 
haciendo deporte, de la posi-
bilidad de correr por las calles 
de Bilbao y, para algunos, 
incluso, vivir la experiencia 
de hacer turismo de una for-
ma diferente. Todo ello lo 
engloba la Herri Krosa, una 
prueba que ya es tradición no 
solo en la capital vizcaina, 
sino que se ha convertido en 

un ritual al que, edición tras 
edición, no fallan muchas 
familias y grupos de amigos.  

Una tradición que empieza, 
preprando el petate para, más 
tarde, coger el metro –en la 
mayoría de los casos– para 
bajarse en la estación de 
Moyúa y enfilar hacia la Gran 
Vía. Lugar en el que, cada año, 
comienza y acaba, para algui-
nos, esta gran fiesta del depor-
te. Para otros la fiesta, la jor-
nada especial continua más 
allá del momento de cruzar la 
línea de meta tras haberse 
hecho diez kilómetros 
corriendo, cada uno a su rit-
mo, por las calles de Bilbao. Y 
es que, como toda tradición, 
la Herri Krosa genera movi-
miento mucho más allá de la 

prueba en sí, ya que da lugar 
a poteos, comidas y demás 
eventos que sirven para 
redondear una jornada en la 
que, como no puede ser de 
otra forma, el gran ambiente 
y el buen rollo son la nota 
dominante. 

Sonrisas que nacen desde el 
mismo momento del calenta-
miento y que ni siquiera la llu-
via, el frío y el cansancio difu-
minan. Esa es la magia de la 
Herri Krosa, que además de 
generar una marea blanca 
que da color y vida a las calles 
de Bilbao cada vez que se dis-
puta la prueba, genera una ola 
de sonrisas por mucho que 
llueva. Porque la Herri Krosa 
ha calado mucho más hondo 
que las precipitaciones. ●

“Hemos 
tomado parte 
en varias 
carreras y 
venimos a 
disfrutar de la 
experiencia de 
esta prueba 
que es tan 
especial” 
ALAN, GLORIA, DAVID, 
JIJENHA Y HARDY  
Bilbao

“El vermú de 
después es la 
excusa 
perfecta para 
venir y 
participar. 
Correr por 
Bilbao es una 
experiencia 
muy bonita” 
IGOR, IÑAKI, KARMELO, 
ROSI Y MARTA 
Zornotza

“Esta es una 
prueba ideal 
para terminar 
la temporada. 
Es importante 
coger buen 
sitio en la 
salida para 
poder correr 
mucho más 
cómodos”  
RAMÓN ZABALBEITIA Y 
DAVID APRAIZ 
Bilbao

“No vamos a 
correr, pero 
venimos a 
colaborar con 
la causa. Esta 
es una carrera 
en la que todos 
debemos 
ayudar” 
JUAN CARLOS, JOSÉ 
DANIEL Y ROSA REGUILÓN, 
FERNANDO GONZÁLEZ Y 
LINDA 
Bilbao

“Empezamos a 
correr la Herri 
Krosa hace 
once años y, 
desde 
entonces, 
participar se 
ha convertido 
en una 
tradición” 
IBON, ANTÓN, SUSANA Y 
UDALAITZ  
Bilbao

“Venimos a 
disfrutar de 
esta carrera en 
familia, unos lo 
haremos 
corriendo y 
otros 
animando a los 
que corren. Es 
algo muy 
bonito” 
 
“Está claro que 
el mal tiempo 
no es 
agradable, 
pero no es algo 
que nos haya 
hecho 
plantearnos el 
venir a correr 
la Herri Krosa” 
MARÍA TERESA, IRATI, 
LARA, ERIKA, PILAR, 
JULIÁN, JOSEBA, EGOITZ Y 
BEGO 
Erandio y Sopela
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... Y LA LLUVIA  
TAMBIÉN CORRIÓ 
Miguel A. Pardo 

BILBAO – La capital vizcaina 
está viviendo un mes de 
noviembre histórico en cuan-
to a precipitaciones se refie-
re. Desde que hay registros no 
había llovido tanto en la pri-
mera parte de este mes y, 
siguiendo con la tónica, las 
precipitaciones hicieron acto 
de presencia en la Herri Kro-
sa. Tuvo su parte de protago-

nismo en los prolegómenos 
de la prueba, también duran-
te el desarrollo de la misma 
y, por último, trató de aguar 
las rabas y el vermú de des-
pués. Pero ni siquiera las pre-
cipitaciones chafaron la fies-
ta que, cada año, se vive en las 
calles de Bilbao con motivo 
de la Herri Krosa. Los atletas 
pusieron al mal tiempo bue-
na cara y disfrutaron de una 
mañana de atletismo en cua-

drilla, en familia e, incluso, 
en solitario. 

Quien más y quien menos 
había mirado la previsión 
meteorológica del domingo a 
lo largo de toda la semana. 
Esta vez, los pronósticos no 
fallaron y los más de seis mil 
atletas que tomaron parte en 
la prueba, además de correr 
sobre el asfalto de las calles del 
botxo, tuvieron que pisar más 
de un charco en sus diez kiló-

La lluvia hizo acto de presencia en varios momentos de la carrera.

SIGUIENDO CON LA TÓNICA DE ESTE INVERNAL NOVIEMBRE, LAS 
PRECIPITACIONES HICIERON ACTO DE PRESENCIA EN LA CARRERA

metros de travesía. Sin duda, 
era un inconveniente para 
correr a gusto, pero también 
una motivación más para, 
zancada a zancada, ir cubrien-
do el trazado que partió y fina-
lizó en la Gran Vía. Tampoco 
amilanó la lluvia al público 
que, sobre todo en la recta 
final, animó a todos los parti-
cipantes. Eso sí, ellos bajo la 
protección de los tan necesa-
rios paraguas. ●

Al mal tiempo, buena cara. Los espectadores siguen la carrera pertrechados contra la lluvia.

Un participante estira tapado con un paraguas. 
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Las bolsas de basura también sirvieron para protegerse de la lluvia.El buen ambiente fue de nuevo la nota predominante.

La Herri Krosa no entiende de atuendos.
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Besos y  
abrazos tras 
cruzar la línea 
de meta

BILBAO – En la Herri Krosa no hay 
ganadores. Todos los que partici-
pan tienen su reconocimiento. Es 
una de las consignas de los organi-
zadores de la prueba. Es verdad 
que en la mañana de ayer, David 
García, entre los hombres, y Araitz 
Villa, en mujeres, fueron los prime-
ros en cruzar la línea de meta situa-
da en la Gran Vía bilbaina. Ellos lo 
celebraron a lo grande, lo mismo 
que buena parte de los 6.047 ins-
critos que desafiaron al mal tiem-
po. No se amilanaron y, tras diez 
kilómetros de esfuerzo, donde la 
lluvia dio una tregua por momen-
tos, los besos y los abrazos se suce-
dieron entre los participantes. Tras 
el trabajo bien hecho, llegó la hora 
de cambiarse de ropa, secarse e 
hidratarse. – C. Zárate

EN LA CARRERA EN LA QUE 
TODOS GANAN, LAS 
ESCENAS DE CAMARADERÍA 
FUERON CONSTANTES
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