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Crónica XII DUATLON DE MUNGIA 

SEGUNDA PRUEBA PUNTUABLE PARA EL CIRCUITO DE DUATLON DE EUSKADI 

El sábado 29 de febrero se celebró en Mungia la segunda prueba puntuable para el 

circuito de Duatlón de Euskadi. La prueba organizada por IA Sport Event y la Federación Vasca 

de Triatlón contaba ya su decimosegunda edición. 

A pesar de que durante la semana las previsiones meteorológicas no eran las mejores y 

la mañana del sábado amanecía bastante lluviosa, el tiempo dio tregua durante la prueba y 

aunque la carretera se mantuvo mojada, el viento no fue demasiado fuerte y el tiempo se 

mantuvo seco en toda la carrera. 

Tras dos bajas de última hora (Imanol Arroyo e Iñaki Fernández de Gamboa), 

finalmente fueron 8 los Duatletas del SCB Triatloi Taldea que tomaron la salida en Mungia a las 

16.15, después de que la prueba femenina arrancase 15 minutos antes. 

Y como en Erandio, el equipo contó con los ánimos de familiares, amigos e integrantes 

del equipo y la Sociedad Ciclista Bilbaína. Cortesía de los animadores son las fotos de esta 

crónica y las que se han compartido en RRSS. Gracias a todos por el apoyo! 

 

Participantes del SCB Triatloi Taldea (de izquierda a derecha): Jose de Foronda, Ander Segovia, 

Jon Salinas, Aitor Martínez, Erik Sandonis, Julen Hernández, Ernesto Estaban y Asier Olmos 
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Del primer sector, 2 vueltas a un circuito de 2,5 km con la cuestita de subida desde el 

río hasta el ayuntamiento de Mungia incluida, salía en primer lugar entre los componentes del 

equipo Aitor Martínez, seguido por Erik Sandonis y Asier Olmos. Tras el sector ciclista (que se 

quedó en 18 km tras acortarse en 2 km) y el tercer sector (una vuelta más de otros 2,5 km al 

circuito), acabaron siendo estos 3 participantes los que puntuaron para la clasificación de 

equipos, aunque con Erik en primer lugar tras un buen sector ciclista (27º). 

Con estos 3 integrantes sumando tiempos, el equipo clasificó esta vez en 11er lugar de 

los 18 equipos participantes, con un tiempo de 2:56:24. El equipo ganador fue Ascentum 

Arabatri con 2:43:27. 

 

De los 202 participantes que acabaron la prueba, los puestos y tiempos de todos los 

integrantes de la Sociedad Ciclista Bilbaina fueron los siguientes, destacando el podio en 

categoría Veteranos 2 de Ander Segovia y los puestos 4º y 6º en categoría Junio de Aitor y 

Asier. 

ERIK SANDONIS 30º 57:08 

AITOR MARTÍNEZ 50º (4º en categoría JNM) 59:07 

ASIER OLMOS 72º (6º en categoría JNM) 1:00:09 

JON SALINAS 83º 1:00:40 

ANDER SEGOVIA 92º (3º en categoría V2M) 1:01:27 

ERNESTO ESTEBAN 132º 1:05:43 

JULEN HERNÁNDEZ 141º 1:06:42 

JOSE DE FORONDA 156º 1:11:36 
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Buen ambiente durante el calentamiento 

La semana que viene se celebrará el I Duatlón de Ballonti, esta vez en horario de 

domingo por la mañana, cosa rara al menos estas dos últimas temporadas. Será la tercera 

prueba puntuable del circuito de Euskadi de Duatlón. 

 

De nuevo y como la semana pasada, las previsiones de tiempo no son muy 

halagüeñas… confiemos en que cambien un poco y el tiempo nos respete el domingo a la 

mañana. También esperamos poco a poco ir recuperando efectivos, y que los componentes del 

equipo que aún no han debutado esta temporada, puedan hacerlo cuanto antes. Ánimo a 

todos! 

ERIK SANDONIS MARTÍN 

03/03/2019 


