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EL CROSS DE HERRERA

Decir Cross de Herrera es decir algo más que una carrera pedestre. Es hablar
de toda una institución local. Si algo ha unido durante varias generaciones al Barrio de Herrera ha sido este Cross.
Surgió en la década de los años 20 (1900). Salvo el período de la guerra civil,
se ha ido organizando por el C. D. Herrera hasta nuestros días, si bien los diferentes
criterios desde los estamentos deportivos nacionales e internacionales, le han obligado a numerosos e importantes cambios.
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El desarrollo urbanístico de Altza también fue condicionando poco a poco pero
de manera decisiva el circuito inicial y con ello, el futuro del Cross. Las normas de
la Federación Internacional de Atletismo obligaban a que esta modalidad de deporte debía tener un recorrido que discurriera por hierba, característica ésta que
no cumplía el Cross de Herrera desde años atrás, debido a la construcción masiva en Altza. Al principio pasaba por la zona del actual Larratxo y Txingurri y todo
el circuito era hierba salvo la llegada a la Plaza de San Luis, que era asfalto.
Fue una época complicada y frustrante que convirtió un cross que ha tenido
una proyección importante y que es una de las carreras más antiguas de Euskal Herria, en una actividad que parecía no encontrar su sitio en el marco del deporte de
atletismo.
Para contrastar, se decidió organizar carreras más ambiciosas: el Campeonato
de Euskadi y el de Gipuzkoa, la Maratón de Oiartzun, la colaboración en el km.
15 del Puerto de La Herrera-Pasaia en la Behobia/Donostia. Llegaron a correr en
Herrera figuras como Abascal y Martín Fiz, lo que es igual a decir campeones del
mundo y medallas olímpicas. Sin embargo, se impuso la realidad dominante y el
C. D. Herrera tuvo que reconducir el cross si no quería perderlo, siendo fiel a su
línea que le hacía volcar su mayor esfuerzo en el atletismo.

Periodo 1970 a 2011
El Cross de Herrera se celebraba
en Marzo, dentro del calendario de
la Federación Guipuzcoana de Atletismo.
Sobre 1970 el equipo de atletismo del C. D. Herrera era muy importante, el ambiente era entrañable
porque aún no había penetrado el
profesionalismo que después ha
marcado el desarrollo de este tipo de
carreras.
Tras la inviabilidad del recorrido
de la carrera con las normas de las
Federaciones que exigían que estas
competiciones se celebraran en hierba, se llevaron a cabo numerosas
gestiones entre el C. D. Herrera y las
federaciones, sin llegar a ningún
acuerdo.
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El palmarés del C. D. Herrera, su participación en otras competiciones y la ayuda que siempre brindaba a otras organizaciones, poniendo a su disposición su propia infraestructura, no fueron suficientes para salvar la celebración de esta carrera, en las condiciones que siempre había tenido.
En su calidad de presidente del club herreratarra, Antxon Seges optó por canalizar
el potencial del club en cuanto a atletismo a estas vertientes:
• Convertir la carrera en “Cross Popular de Herrera”
• Mantener el Memorial Joakin Intxausti “PIPAS” que se celebraba desde 1988.
• Cambiar las fechas de celebración y pasarla al domingo de Fiestas de Herrera, en el mes de Junio.
Era indudable que estas pruebas se estaban convirtiendo, como el futuro lo ha
demostrado, en carreras de elite, propiciado todo ello por las diferentes federaciones
atléticas, en detrimento del cariz popular que había sido el principal objetivo de
las sociedades.
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CARTA DEL C. D. HERRERA A LA F. G. A. EN 1979 dando cuenta del calendario anual
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LA MUJER EN EL CROSS
La integración de la mujer en el mundo deportivo hizo engrosar las fichas de
atletas femeninas en el equipo del C. D. Herrera. En la época era lamentable ver
que las mujeres no participaban en las categorías seniors, abundando en las otras
categorías. Por ello, el C. D. Herrera fichó a Amelia Lorza, campeona de España,
para que sirviera de acicate a otras mujeres. Fue una buena idea porque de ahí surgió un equipo del C. D. Herrera de medio centenar de atletas femeninas, categoría senior, durante tres años. Este equipo estaba liderado por Lourdes Alonso, impulsora, entre otras cosas, del Lilatón de Donostia, carrera ésta que trajo el triunfo a Herrera de una de las primeras ediciones.

JULIA BEA, Incondicional participante del Cross de Herrera
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LA FIGURA DE JOAKIN
INTXAUSTI “PIPAS”
Su integración en Herrera fue
inmediata a su boda con Tomasa Huizi, y tan inmediata fue su
participación como atleta en el
Cross de Herrera. Pasó después a
liderar la sección de Deportes
del C. D. Herrera, desde los años
50 hasta que cedió la responsabilidad a su yerno, Antxon Seges.
El Cross de Herrera y Joakin
Intxausti “Pipas” se convirtieron
en lo mismo. Además de su participación en toda serie de eventos de Herrera y del resto de Altza, donde fuera requerido, ponía
a disposición de cualquier club o
asociación de la provincia, toda la
estructura que había sabido crear (equipo, materiales, conocimientos…) para promocionar el
atletismo.
Las generaciones que han continuado su labor intentan mantener su espíritu
a pesar de enfrentarse a nuevos retos, a nuevas condiciones, a nuevos tiempos.
Actualmente su nieto Unax Seges Intxausti, con la indispensable ayuda del exatleta del C. D. Herrera, Juan Mari González, preparan el Cross Popular de Herrera,
cada año en fiestas, intentando ignorar un urbanismo cada vez más difícil para esta
competición, entre unos largas y agresivas obras. Pero el Cross ha sobrevivido a
muchas dificultades, de tanta o mayor envergadura, y de todo lo que en este año
2011 se está viviendo, surgirá con más fuerza.
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SOLUCIONES DEL CROSS POPULAR A LA FALTA DE HIERBA
REGLAMENTARIA
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