
 Sociedad Ciclista Bilbaína 
Crónica III DUATLON ERANDIO-ALTZAGA 

PRIMERA PRUEBA PUNTUABLE PARA EL CIRCUITO DE DUATLON DE EUSKADI 

Iniciamos la temporada 2020 de Duatlón/Triatlón con esta crónica de la primera 

prueba puntuable para el circuito de Euskadi de Duatlón, además de anunciar que a lo largo de 

esta semana abriremos un blog, Facebook e Instagram del equipo para ir colgando crónicas, 

integrantes del equipo, etc. a parte de compartirlas vía web oficial de la SCB. Estad atentos! 

 

El sábado 15 de Febrero se inició la temporada de Duatlon/Triatlón, con la celebración 

del III Duatlón de Erandio-Altzaga, que este año adelantaba su celebración respecto a los 

pasados 2 años y sustituía al Duatlón de Sopela como primera prueba del año, ya que ésta 

lamentablemente este año no se celebrará. 

 Organizado por BilbaoTri Triatloi Taldea, la Sociedad Ciclista de Erandio y la Federación 

Vasca de Triatlón, los integrantes del equipo y el resto de participantes, debían de cubrir las 

distancias de 5 km a pie, 18 en bici, y de nuevo 2,5 km a pie para acabar. 

 Finalmente fuimos 12 los integrantes que participamos en la prueba, además de los 

que por unos motivos u otros no pudieron participar, pero estuvieron animando al equipo in 

situ, como Ander Urrutia, Raúl Cisneros (y Ainhoa Murueta). También se acercaron otros 

miembros de la SCB, y familiares y amigos de los integrantes del equipo. Gracias a todos por 

los ánimos! 

 
Participantes de la SCB: de izquierda a derecha y de arriba a abajo: 

Ander Segovia, Adrián Cea, Erik Sandonis, Asier Olmos, Aitor Martínez y Jose De Foronda 
Joseba Diez, Julen Hernández, Iñigo Beitia, Julen Riobello, Jon Salinas y Ernesto Esteban 
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 Entre las muchas nuevas incorporaciones al 

equipo, varios eran los que hoy debutaban con el 

equipo, y también en la disciplina. En otro post 

actualizaremos todos los componentes del equipo para 

esta temporada 2020. 

 También se estrenaban buzos para esta nueva 

temporada 2020, como se puede ver en la anterior 

foto de equipo. 

 

 Tras los nervios lógicos de los debutantes (y los 

que no también) en el calentamiento y con buen 

tiempo, aunque un viento un poco molesto para el 

sector de bici, a las 16:00 arrancó puntual la prueba, 

con el primer sector de carrera y cerca de los 200 

participantes. Poco después partirían las féminas y los 

participantes open, sin participantes de la SCB ni en un 

caso ni en el otro. 

 

 Desde el primer sector, los componentes del 

equipo intentaban tomar posiciones para salir bien 

colocados de la T1, donde coger un buen grupo y no 

quedarse solo, iba a ser clave, dado el recorrido (3 

vueltas llanas desde Rontegi hasta Astrabudua). El único que pudo aguantar en el primer grupo 

más numeroso de ciclistas fue Iñigo Beitia. 

 El resto intentó buscar el mejor grupo posible, para darlo todo en los últimos 2,5 km, 

en los que había que subir una vez más la dura cuesta que presentaba el recorrido en el sector 

de correr. 

 Si bien el sector de carrera daba pie al espectáculo y a disfrutar (cuestas, público…), el 

recorrido un poco confuso en los cruces, y el viento y la peligrosa entrada al pueblo en bici que 

había que pasar 3 veces y que no tenía mucho sentido, dejaron un sabor ligeramente agridulce 

en cuanto al recorrido. Pero por suerte, no hubo caídas ni incidentes graves entre los 

componentes del equipo. 

 

 Unos más contentos, otros menos, con mejores o peores sensaciones, pero todos 

cruzamos la línea de meta. 

 

 El ganador de la prueba (Joanes Goitisolo), marcó un tiempo en meta de poco más de 

53 minutos, mientras que 4 componentes del equipo consiguieron bajar de la hora en el 

recorrido. 
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 En cuanto a las clasificaciones individuales, hay que destacar especialmente el pódium 

de Aitor Martínez y Asier Olmos en categoría Junior (2º y 3º respectivamente), y el 3er puesto 

en el sector ciclista de Iñigo Beitia. También Ander Segovia hizo 7º en categoría V2, a poco más 

de un minuto del pódium. 

 

 Las clasificaciones individuales globales de todos los componentes del equipo fueron 

las siguientes: 

 
 

 Finalmente, el equipo clasificó 8º por equipos, de 19 participantes, un buen resultado 

sin duda, entre la primera mitad de los equipos participantes. Hay que destacar también que 

fuimos el segundo equipo que mayor número de participantes presentó, tras el Sestao Triatloi 

Taldea. 
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Además de las buenas noticias por los resultados, debuts etc., en el apartado médico, 

los distintos problemas que varios componentes del equipo han tenido durante esta 

pretemporada se van solucionando, o al menos van mejorando. Esperamos que la enfermería 

se vaya vaciando poco a poco, y que los que no han podido debutar aún, lo hagan pronto. 

 

La próxima cita del calendario de Euskadi será el próximo 29 de Febrero, Sábado, en 

Mungia y también a las 16:00, aunque entre medias, el domingo 23 de Febrero un servidor 

participará en el Duatlón de Viana (Navara), representando a la Sociedad Ciclista Bilbaina, en la 

prueba de media distancia (10,2km-72 km bici-10,2 km). 

 

Después en Marzo vendrá el grueso de las pruebas de la temporada de Duatlón con 

Ballonti el 8 de Marzo, Eibar el 14 de Marzo, las pruebas por equipo de Amorebieta el 22-23 de 

Marzo y doblete el último fin de semana: 28 de marzo Oñati (media distancia) y 29 de marzo 

Durango, que además es campeonato de Euskadi de distancia Sprint. Quedaría el Duatlón de 

Basauri en Abril, cuando ya haya empezado también la temporada de Triatlón. 

 

Por último, como no todo es deporte en la vida y había que reponer fuerzas después 

de la prueba, el sábado hubo también un cuarto sector del Duatlón… Cena en el txoko de la 

Sociedad! pero la crónica no da para más, solo una foto! 

 

ERIK SANDONIS MARTÍN 

18/02/2020 


