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A LO GRANDE
● La trigésimo tercera edición de la Herri Krosa vuelve a 
llenar las calles de Bilbao tres años después de una marea 
blanca ● La incesante lluvia que acompañó a los 
participantes durante toda la prueba no impidió la fiesta

Miles de participantes tomaron parte en la Herri Krosa. Reportaje fotográfico: Pablo Viñas, Borja Guerrero, José Mari Martínez, Oskar González y Juan Lazkano

HERRI KROSA 2022
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¡QUÉ BUENO QUE VO
Nagore Marcos 

BILBAO – Qué bonitos son los reen-
cuentros, sobre todo los que se ori-
ginan de separaciones forzosas. Obli-
gadas por una pandemia que para-
lizó al mundo entero y no solo al 
atletismo. Qué bonito es volver a ver 

a Bilbao vestido de blanco, tal y 
como se uniformaba cada tercer 
domingo de noviembre antes de que 
el covid-19 detuviera la rutina. Ayer 
la Herri Krosa recuperó la normali-
dad y, con dos años de retraso, la tri-
gésima tercera edición volvió a con-
vertir a la carrera patrocinada por 

DEIA en una de las citas más espe-
ciales del calendario. Ayer, la Herri 
Krosa volvió a convertirse en tradi-
ción. Esa que atrajo a 6.012 partici-
pantes que desafiaron al frío, al vien-
to y a la lluvia durante los diez kiló-
metros que empezaron a desmenu-
zarse a las 11.00 horas, con una pun-

tualidad absoluta. Fue entonces 
cuando unos abrigados Juan Mari 
Aburto, alcalde de Bilbao; e Itxaso 
Erroteta, concejala de Juventud y 
Deporte, cortaron la cinta de la 
popular carrera y se dio el pistoleta-
zo de salida. 

Más de tres minutos y medio le 
costó a la marea blanca de la Herri 
Krosa ponerse en marcha y cruzar 
la línea de salida. Tipi tapa. Pero, a 
partir de ahí, solo puro atletismo. 
Porque la Herri Krosa atrae por su 

El tercer domingo de noviembre, las calles de Bilbao volvieron a llenarse de una marea blanca.

idiosincrasia. Por su forma de enten-
der el deporte. Y, por ello, lo misma 
da la climatología que los años de 
ausencia. La gente siempre vuelve a 
esta prueba porque en ella no hay ni 
vencedores ni vencidos. Todos son 
ganadores por el hecho de cruzar la 
línea de meta. Todos son iguales por 
el hecho de haberse atrevido a supe-
rarse y, sobre todo, a disfrutar con 
el esfuerzo que supone calzarse las 
zapatillas un domingo a la mañana 
cuando el cielo amenaza pelea de las 

LOS MÁS FIELES DESAFÍAN AL FRÍO Y LA LLUVIA PARA 
REENCONTRARSE CON LA HERRI KROSA TRES AÑOS DESPUÉS
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OLVISTEIS!
duras. Pero qué esperar del noviem-
bre bilbaino. Ese que es capaz de, en 
apenas unos segundos, convertir el 
atletismo en remo. O natación. Por-
que ayer la lluvia no dio tregua ni a 
los que se pararon a respirar en el 
kilómetro cinco, justo a mitad de 
carrera, donde la organización siem-
pre tiene como norma poner el avi-
tuallamiento. Por eso, ayer todos fue-
ron guerreros: los atletas profesio-
nales y los menos habituales. Los 
que corrieron en grupo, entre risas; 

y los que fueron a por un tiempo per-
sonal. Y, por eso mismo, todos reci-
bieron el mismo trofeo. Desde el que 
cruzó la meta el primero como el 
que la traspasó el último. Una locu-
ra o una extravagancia esa de hacer 
a todos iguales, pero que demostró 
una vez más, y ya van 33 años, que 
a la gente le engancha. 

LOS MÁS RÁPIDOS La Herri Krosa es 
una carrera sin perdedores, eso es 
algo que ya ni se discute, pero siem-

pre hay alguien que es el más rápi-
do. Y ese honor ayer le correspondió 
a dos pedazo de atletas. En catego-
ría masculina, Jon Baz se tomó en 
serio todos los consejos que le die-
ron y cruzó la meta en solitario. Y es 
que, procedente del mundo del trial, 
este joven debutó ayer en la Herri 
Krosa de Bilbao. Nunca antes había 
participado en ella. Vamos, lo que es 
llegar y besar el santo. Baz paró su 
crono personal en 32:33 minutos, 
después de una salida rápida y de 

deshacerse de dos contendientes 
casi a mitad de recorrido. Así que la 
llegada a Gran Vía fue más plácida 
de lo esperado. Un poco más com-
plicado lo tuvo Helene Alberdi, la 
más rápida de las féminas. La vizcai-
na tuvo que esforzarse para ser la 
primera de la 33ª edición de la Herri 
Krosa, con un tiempo de 36:33 minu-
tos. La triatleta, que ayer aparcó la 
natación y la bicicleta para centrar-
se en las zapatillas sobre el asfalto, 
completa de esta manera un increí-
ble año en el que también se procla-
mó campeona de Europa de Triatlón 
de Media Distancia, en la competi-
ción que se celebró en Bilbao el pasa-
do septiembre. En cualquier caso, 
los 6.012 ganadores demostraron 
ayer una verdad innegable: la Herri 
Krosa está más viva que nunca. ●

PARTICIPANTES 

6.012  
La participación de la trigésima 
tercera edición de la Herri Krosa 
superó las expectativas iniciales, 
teniendo en cuenta la adversa 
climatología.
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“Venimos muy 
animadas y 
con muchas 
ganas  a correr 
la Herri Krosa. 
A ver cómo se 
da. ¡Que se 
note que ya 
somos de 
Bilbao!” 
BEBE, SANDRA Y ROSARIO 
Llegan desde Bilbao y 
Arrigorriaga pero son 
originirarias de Bolivia y 
Colombia

TRADICIÓN 
EN FAMILIA O 
CUADRILLA
LA HERRI KROSA DE BILBAO VOLVIÓ A 
CONVERTIRSE EN LA EXCUSA PERFECTA PARA 
PASAR UNA MAÑANA DE DOMINGO HACIENDO 
DEPORTE CON LA MEJOR DE LAS COMPAÑÍAS

“Estamos 
bastante 
animados, 
venimos a 
pasar una 
mañana 
diferente. 
Venimos a 
correr en 
familia” 
TERE, HUGO, SERGIO, 
ARATZ, UDANE Y ENEKO 
Bilbao

“No es nuestra 
primera Herri 
Krosa. 
Llevamos 
corriéndola 
desde la 
edición 
número 30 y 
ahora tenemos 
13 años” 
LIER, LIHER, IÑIGO Y XABI 
Miribilla

“La lluvia no 
nos para, 
estamos 
preparadas 
para ella. La 
Herri Krosa 
vamos a 
correrla todas 
juntas” 
HELENA, HAIZEA, MAMEN, 
ROCÍO,  NAIA, ANE MIREN, 
HAIZEA E IHARTE 
Ortuella



Deia – Astelehena, 2022ko azaroaren 21   HERRIKROSA 5Deia – Astelehena, 2022ko azaroaren 21a   HERRIKROSA 5

“¿Nos toca 
hacernos una 
fotografía con 
los médicos de 
la Herri 
Krosa? A ver si 
nos van a dar 
mala suerte 
para la 
carrera...” 
JAVIER, AGURTZE, AINHOA, 
GOTZONE, IÑAKI Y AMAIA 
Javier e Iñaki son los médicos de 
la Herri Krosa y las demás son 
participantes procedentes de 
Igorre

“Siempre 
venimos con 
ganas porque 
al final el 
tiempo es lo de 
menos, esta 
lluvia nos da 
igual. No nos 
va a parar” 
JAVI, JAVI, EDU, SARASUA Y 
ERLANTZ, MOTORISTAS 
QUE ACOMPAÑAN A LA 
HERRI KROSA 
Bilbao

“No hemos 
venido todos 
los que somos, 
pero estamos 
convenciendo 
a los demás, a 
los que no se 
atreven, para la 
próxima” 
ANE, JUNE, IÑAKI, JON 
KEPA, JOSE, ROBERTO Y 
PACO 
Miribilla

“Qué más dará 
la lluvia o el 
mal tiempo. 
Nosotras 
siempre nos 
atrevemos con 
todo y la Herri 
Krosa no iba a 
ser menos” 
MARIOLA, AINARA, MARÍA, 
AINARA, EIDER E IDOIA 
Arrigorriaga
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AL MAL TIEMPO, 
BUENA CARA
N. Marcos 

BILBAO – Si correr con katiuskas fue-
ra viable, más de uno se hubiera 
atrevido. Si correr con neopreno fue-
ra cómodo, más de uno se hubiera 
animado. Porque la 33ª edición de la 
Herri Krosa tuvo en la lluvia su pro-

tagonista destacada, pero es que el 
viento y el frío también se aplicaron 
a fondo en su papel de secundarios 
de excepción. Este trío de actores 
casi consigue ensombrecer la actua-
ción de los 6.012 intérpretes. Casi. 
Porque los 6.012 participantes se 
convirtieron en ganadores bajo las 

complicadas condiciones del 
noviembre bilbaino gracias, sobre 
todo, a su capacidad de previsión. Y 
es que las previsiones ya avisaron de 
lo que iba a caer ayer sobre la capi-
tal vizcaina y, por eso, la salida de la 
Herri Krosa se convirtió en una 
improvisada pasarela de ropa inver-

Los paraguas no pudieron faltar entre el público que animó a los participantes.

LAS PREVISIONES METEOROLÓGICAS SE CUMPLIERON Y LA 
LLUVIA CONDICIONÓ LOS 10 KILÓMETROS DE LA CARRERA

nal. Chubasqueros de todos los esti-
los, cortavientos de todos los colo-
res, mallas, guantes, gorros… El 
botxo se volvió impermeable, al 
menos a lo largo de los diez kilóme-
tros del trazado de la prueba patro-
cinada por DEIA. 

Sin embargo, ni siquiera las preci-
pitaciones consiguieron chafar la 
fiesta del atletismo popular, sobre 
todo cuando llevaba tres años sin 
poder colonizar las calles bilbainas. 
Los pronósticos no fallaron, correc-
to; pero los participantes pusieron 
al mal tiempo buena cara y se preo-
cuparon por disfrutar de una maña-
na de domingo diferente. En equipo 
o en solitario, en familia o en cuadri-
lla, todos se divirtieron pisando char-
cos y sorteando el pavimento más 
resbaladizo. Y es que la lluvia des-
cansó algunos minutos antes del pis-
toletazo de salida, justo para dar 

El buen humor, la mejor receta contra el frío y la lluvia. El buen ambiente reinó en la prueba.

La organización se lo tomó 
con filosofía y humor y 
amenizó la llegada con 
canciones como ‘Y lloverá y 
yo veré’ y ‘Euritan Dantzan’

La lluvia solo dio una 
pequeña tregua antes del 
pistoletazo de salida, pero 
después fue una constante 
durante toda la carrera

tiempo a un pequeño calentamien-
to; pero después hizo acto de presen-
cia durante toda la carrera. Hasta la 
organización se lo tomó con humor 
y filosofía, amenizando la línea de 
meta con canciones como Y lloverá 
y yo veré de La Pegatina y Euritan 
Danzan de Gatibu. Perfectas para la 
ocasión. ●
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La camiseta blanca, el distintivo de la carrera popular con más arraigo en Bizkaia. La Herri Krosa no entiende de edades.

Alegría tras cruzar la línea de meta.
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Besos y  
abrazos tras  
cruzar la línea  
de meta

BILBAO – En la Herri Krosa no hay 
ganadores. Todos los que participan 
tienen su reconocimiento. Es una de 
las consignas de los organizadores 
de la prueba. Es verdad que en la 
mañana de ayer, Jon Baz, entre los 
hombres, y Helene Alberdi, en muje-
res, fueron los primeros en cruzar 
la línea de meta situada en la Gran 
Vía bilbaina. Ellos lo celebraron a lo 
grande, lo mismo que los más de 
6.000 inscritos que desafiaron al mal 
tiempo, lluvia y frío que no cesó 
durante toda la jornada. No se ami-
lanaron y, tras diez kilómetros de 
esfuerzo, donde la lluvia dio una tre-
gua por momentos, los besos y los 
abrazos se sucedieron entre los par-
ticipantes. Tras el trabajo bien 
hecho, llegó la hora de cambiarse de 
ropa, secarse e hidratarse. – N. M.

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