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Crónica 22-23 Febrero: CLÓNICA JAVIER OTXOA Y DUATLÓN PRINCIPADO VIANA 

Ante la ausencia de Duatlones del circuito vasco en el fin de semana dl 22-23 de 

Febrero, la mayoría de integrantes del equipo optó el fin de semana por las salidas oficiales de 

la SOCIEDAD CICLISTA BILBAÍNA, los entrenamientos personales, el descanso…o el carnaval! 

Mención especial para la MARCHA CLÓNICA (Recorrido de la Javier Otxoa) llevada a 

cabo el sábado 22, como ruta alternativa oficial a la salida clásica de los sábados. Allí estuvo 

una nutrida participación del equipo, de lo que da fe la siguiente fotografía. 

Tanto entre los integrantes del equipo como del club en general, quedó un muy buen 

sabor de boca por el ambiente, recorrido y participación de la gente. Además el tiempo 

acompañó, con un día soleado a pesar del lógico fresquito. La próxima marcha de este tipo 

será el sábado día 7 de Marzo, clonando el recorrido de la Marcha de Loiu, y como aperitivo al 

DUATLÓN DE BALLONTI del domingo día 8. 

 

En la foto Imanol Arroyo, Ander Segovia, Asier Olmos, Ernesto Esteban, Adrián Cea, Jon Salinas 

y Aitor Martínez. Falta Jose De Foronda, que se tuvo que volver en tren por una avería. 
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También destacar que el que escribe, se acercó a representar al equipo de la 

SOCIEDAD CICLISTA BILBAINA al Duatlón del Principado de Viana, organizado (y muy bien 

organizado, por cierto) por la Federación Navarra de Triatlón y la gente del puebo de Viana. 

 

 La modalidad elegida fue la de Media Distancia (10 km carrera, 72 ciclismo, 10 km 

carrera), aunque también se disputó modalidad corta (la mitad de las distancias de la media). 

 Primera experiencia en esta distancia, y sensaciones y resultado muy positivo. 18º 

puesto de 88 inscritos y 74 finalizados (y 14º senior), a 26:05 del ganador (Gonzalo Fuentes del 

ANB) y a menos de 10 minutos del 5º clasificado, con un muy destacable tercer sector de 

carrera, con un 7º lugar en el mismo y clavando el tiempo del primer sector (transiciones a 

parte), todo un logro después de más de 2h sobre la cabra. 

 

                    T1                                     T2                                     T3                         TOTAL       dif con 1º 

 

 A falta de más fotos de la organización, aquí una foto al acabar, representando al 

equipo y exultante después de acabar con tan buenísimas sensaciones, y otra de la T1. 
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Por último comentar que esta semana vuelve el circuito vasco de Duatlón, con su 

segunda prueba puntuable. El sábado 29 de Febrero se celebrará en Mungia la XII edición del 

Duatlón Sprint de dicha localidad. Las previsiones meteorológicas a día de hoy Martes, no 

auguran un buen día, así que esperemos que las mismas cambien a lo largo de la semana y el 

tiempo (al menos la lluvia), nos respeten… 

 

A falta de algún inscrito de última hora, el día del cierre de inscripciones, el club figura 

con 8 inscritos para esta prueba. 

En cualquier caso, con más o menos integrantes pero allí estará el equipo de DU/TRI de 

la SOCIEDAD CICLISTA BILBAINA dándolo todo para afrontar después en el mes de Marzo el 

grueso de las pruebas de Duatlón de este 2020 con Ballonti, Eibar, Amorebieta (relevos y por 

equipos), y doblete el último fin de semana del mes en Sábado/Domingo con Oñati (media 

distancia) y Durango. 

 

Erik Sandonis Martín 

24/02/2020 


