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Crónica	«Bilbao	Triathlon»:	Campeonato	de	España	de	Triatlón	
de	Media	Distancia	

	

Sábado	18	de	septiembre,	esa	era	la	fecha	que	Ander	Urrutia	y	Jon	Salinas	no	se	habían	quitado	de	
la	cabeza	durante	todo	el	verano.	Ambos	tomaron	la	decisión	de	realizar	esta	prueba	y	de	inscribirse	
3	meses	atrás;	con	el	vértigo	que	genera	debutar	en	una	prueba	de	tal	distancia.	Aún	así,	a	pesar	
del	respeto	que	hay	que	tener	a	una	competición	de	este	calibre,	les	pareció	el	escenario	perfecto,	
ya	que	conocen	cada	bache	del	circuito	de	ciclismo	y	cada	baldosa	del	segmento	de	carrera	a	pie.	
Corrían	en	casa.	

Con	nervios,	ilusión	y	miedo	seguramente	a	partes	iguales,	llegó	el	día	de	la	prueba.	El	trabajo	ya	
estaba	hecho	y	solo	quedaba	sacar	lo	que	cada	uno	tiene	para	dar.	Tras	una	semana	de	pronóstico	
climático	nefasto	con	una	probabilidad	de	lluvia	del	100	%,	parecía	que	de	repente	alguien	se	puso	
de	 su	 lado	 y	 ofrecía	 el	mejor	 clima	 posible	 que	 un	 deportista	 quisiera:	 una	 temperatura	media	
aproximada	de	20	ºC	y	el	cielo	parcialmente	nublado	que	no	permitía	que	el	sol	calentara	en	exceso.	
Solo	era	necesario	ver	la	infraestructura	de	la	zona	de	transiciones,	meta	y	producción	para	darse	
cuenta	del	calibre	de	la	prueba,	la	cual	contó	con	más	de	700	participantes.	Cabe	destacar	que,	por	
segundo	año	consecutivo,	este	«Bilbao	Triathlon»	serviría	como	Campeonato	de	España	de	Media	
Distancia	de	2021.	Es	por	ello	que	hubo	mucha	participación	de	clubes	de	comunidades	autónomas	
de	todo	el	estado.	

La	 natación	 se	 desarrolló	 en	 la	 ría	 de	 Bilbao.	
Concretamente	fue	un	circuito	circular	de	1900	
m	 que	 comenzaba	 en	 la	 explanada	 del	museo	
marítimo	y	pasaba	bajo	el	Puente	Euskalduna	y	
el	Puente	de	Deusto.	Se	hacía	el	giro	cerca	de	la	
Pasarela	de	Arrupe	para	volver	de	nuevo	hasta	
el	 museo	 marítimo,	 donde	 estaba	 la	 zona	 de	
transiciones.	 Se	 podría	 decir	 que	 ninguno	 de	
nuestros	 triatletas	 participantes	 es	 un	 gran	
nadador,	por	lo	que	el	objetivo	era	simplemente	
pasar	la	natación	de	la	mejor	forma	posible,	sin	
grandes	 pretensiones.	 Así	 fue.	 Salinas	 se	
encontró	bastante	cómodo.	A	la	ida	nadó	por	el	
centro	de	la	ría	(para	aprovechar	la	marea	que	
subía	 en	 ese	 momento)	 e	 hizo	 la	 vuelta	 más	
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cerca	de	la	orilla.	Después	de	solventar	un	pequeño	percance	en	el	que,	tras	el	manotazo	de	otro	
participante,	tuvo	que	coger	el	chip	de	medición	con	la	mano	durante	los	últimos	metros,	terminó	
el	segmento	de	natación	con	un	tiempo	de	29	min	50	s,	en	el	puesto	158	de	la	clasificación	general.	
Por	otro	lado,	Urrutia,	que	arrancaba	la	prueba	pocos	segundos	después	(en	su	respectivo	grupo	de	
edad),	igualmente	solventó	este	segmento	de	natación	con	entereza	y	consiguió	nadar	al	ritmo	que	
esperaba.	Gracias	a	ello,	fue	capaz	de	volver	a	tierra	sin	mucha	fatiga	acumulada,	con	un	tiempo	de	
34min	8s	y	en	la	posición	310	de	la	clasificación	general.	

Llegaba	su	momento,	un	sector	de	ciclismo	de	82	km	con	900	m	de	desnivel	positivo	que	transcurría	
por	las	localidades	de	Galdakao,	Larrabetzu,	Fruiz,	Meñaka,	Maruri,	Urduliz,	Astrabudua	y	regresaba	
a	 Bilbao	 entrando	 desde	 San	 Ignacio.	 Un	 circuito	 con	 todo	 tipo	 de	 superficies:	 desde	 largos	
kilómetros	 rodadores	 acumulados	 en	 llano,	 hasta	 zonas	 de	 repechos	 y	 toboganes,	 con	 las	
ascensiones	de	Morga	y	Unbe	como	las	más	señaladas.	Sea	como	sea,	un	circuito	que	todo	ciclista	
bilbaíno	conoce	perfectamente	y	que	en	el	caso	de	nuestro	dos	triatletas	no	iba	a	ser	menos.		

Ambos	salieron	lanzados	por	la	ribera	de	Deusto	en	dirección	a	las	curvas	del	ayuntamiento,	con	
ganas	de	dar	lo	que	tenían	en	este	bonito	segmento	ciclista.	Los	dos	midieron	muy	bien	las	fuerzas	
y	realizaron	un	sector	muy	contundente	terminando	con	una	buena	sensación	de	haberse	exigido	
lo	máximo	 siempre	 dentro	 de	 sus	 posibilidades	 para	 afrontar	 la	 última	 disciplina	 con	 fortaleza.	
Particularmente,	Salinas	realizó	el	circuito	de	ciclismo	en	2h	24min	33s,	a	una	velocidad	media	de	
34,2	 km/h	 y	 en	 la	 posición	58.	Urrutia,	 por	 su	parte,	 finalizó	 la	 prueba	en	2h	36min	15s,	 a	 una	
velocidad	media	de	31,6	km/h,	en	la	posición	187	de	la	clasificación	general.	

Tras	 los	 82	 km	de	bici	 llegaban	 al	 Puente	 Euskalduna,	 donde	 les	 esperaban	 sus	 compañeros	 de	
equipo	animando	con	cornetas	y	a	viva	voz.	En	ese	momento	fueron	tomadas	estas	dos	fotos.	
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Tras	dejar	la	bici	y	pasar	por	la	transición,	arrancaba	el	segmento	de	carrera	a	pie.	4	vueltas	a	un	
circuito	que	comenzaba	en	el	Palacio	Euskalduna	y	que	bordeando	la	ría	 llegaba	hasta	el	Puente	
Arriaga,	 siempre	por	 la	 ribera	de	 la	margen	 izquierda,	completando	así	 los	20km	de	este	último	
sector.	Lo	que	se	encontraron	al	abandonar	la	zona	de	la	transición	y	empezar	a	correr	por	el	paseo	
de	 la	 ría	 en	 la	 zona	 del	 Zubiarte	 y	 Guggenheim	 fue	 verdaderamente	 espectacular…	 ¡El	 paseo	
absolutamente	 abarrotado	 de	 gente	 animando	 incondicionalmente	 a	 todos	 los	 triatletas!	 Por	
supuesto,	 los	 compañeros	de	equipo	ocupaban	una	 grada	de	 animación	 completa	 en	 la	 que	no	
cesaban	los	gritos	y	ánimos.	

En	el	caso	de	Salinas,	el	sector	de	carrera	a	pie	era	el	momento	
más	temido,	ya	que	había	tenido	problemas	estomacales	que	le	
impidieron	 correr	 bien	 en	 un	 triatlón	 previo	 pocas	 semanas	
atrás.	Parece	que	el	cálculo	de	la	ingesta	de	sólidos	y	líquidos	fue	
el	acertado	y	salió	a	correr	con	sensación	tan	buena	que	quizá	
pecó	 de	 empezar	 demasiado	 rápido.	 Mantuvo	 un	 ritmo	
sostenido	muy	bueno	durante	las	primeras	dos	vueltas	(10	km)	
y	 luego	 se	 vio	 obligado	 a	 bajar	 el	 ritmo	 ya	 que	 las	 fuerzas	
desaparecieron	muy	repentinamente.	A	partir	de	ese	momento	
el	objetivo	pasó	a	ser	el	de	terminar	la	carrera,	sin	tener	un	ritmo	
en	 el	 que	 estar	 concentrado	 y	 tratar	 de	mantener.	 De	 todos	
modos,	completó	el	último	segmento	con	un	tiempo	con	el	que	
estar	contento:	1h	19min	31s,	a	un	ritmo	medio	de	4:09	min/km	
y	en	la	posición	68.		

	

Urrutia	 comenzó	 los	 20	 km	que	 le	 separaban	 de	 línea	 de	
meta	con	mucha	firmeza	pero	poco	tiempo	después,	debido	
a	una	mala	elección	del	calzado,	en	cada	pisada	empezó	a	
sentir	mucho	dolor	en	los	metatarsos,	y,	por	lo	tanto,	tuvo	
que	bajar	notablemente	el	ritmo.	Empujado	por	el	carácter	
y	coraje,	del	que	damos	buena	fe	quienes	le	conocemos,	así	
como	por	los	ánimos	de	los	compañeros	de	equipo,	llegó	a	
meta.	Quizás	más	lento	de	lo	que	hubiera	querido	pero	sin	
dar	 en	 ningún	 momento	 opción	 a	 un	 posible	 retirada	 y	
teniendo	 siempre	 en	 mente	 el	 objetivo	 de	 finalizar	 la	
prueba.	Completó	el	 sector	de	 carrera	 a	pie	en	1h	31min	
54s,	a	un	ritmo	medio	de	4:48	min/km	y	en	la	posición	248.	
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Salinas	cruzó	la	 línea	de	meta	con	un	tiempo	completo	de	4h	22min	17s,	en	la	posición	66	de	la	
clasificación	general	y	la	9	de	la	clasificación	de	su	categoría	(grupo	de	edad	25-29	años).	Encontrarse	
clasificado	entre	las	primeras	posiciones	de	su	categoría	quizá	le	sirva	para	poder	participar	el	año	
que	viene	en	el	Campeonato	de	Europa	de	Media	Distancia	que	se	celebrará	precisamente	en	Bilbao.		

Urrutia	cruzó	la	línea	de	meta	con	un	tiempo	completo	de	4h	52min	40s,	en	la	posición	234	de	la	
clasificación	general	y	la	28	de	su	categoría	(grupo	de	edad	30-34	años).	

Es	 necesario	 mencionar	 que	 ambos	 cumplieron	 totalmente	 con	 sus	 objetivos	 y	 que	 están	
gratamente	orgullosos	de	su	actuación.	Salinas	por	ser	capaz	de	solventar	esos	dolores	estomacales	
que	 le	habían	 impedido	correr	a	su	nivel	anteriormente	y	Urrutia	por	conseguir	bajar	su	 tiempo	
absoluto	de	carrera	de	las	5	horas.	Además,	como	equipo	hemos	dado	una	gran	imagen	el	día	de	la	
carrera	con	la	participación	de	muchos	compañeros	animando	y	haciéndose	notar	en	el	escenario	
de	esta	prueba	tan	especial.		

No	se	puede	concluir	esta	crónica	sin	mencionar	a	Ibai	Marcos,	quien	ya	fue	integrante	del	equipo	
hace	años	y	que,	tras	su	periplo	gallego,	vuelve	a	estar	de	vuelta	con	nosotros	y	competirá	con	los	
colores	de	la	SCB	Triatloi	Taldea	a	partir	de	la	próxima	temporada	2022.	Un	gran	triatleta	centrado	
sobre	todo	en	media	y	larga	distancia	que,	debido	a	problemas	acaecidos	por	una	caída	entrenando	
con	la	bici,	se	vio	obligado	a	cambiar	su	inscripción	a	la	modalidad	«aquabike»	(nadar	y	bicicleta)	
pocas	 semanas	 antes	 de	 celebrarse	 este	 Campeonato	 de	 España	 de	 Media	 Distancia.	 Su	
participación	en	la	prueba	fue	deslumbrante,	pues	consiguió	una	gran	posición:	12º	en	la	categoría	
general	y	4º	en	su	grupo	de	edad	(30-34	años).	

Gracias	 a	Carlos,	 Ernesto,	 Joseba,	 Lagarto,	 Jose	 Luis,	 Beitia,	 Raulillo,	Ainhoa,	Adrian,	Oihane	por	
acudir	y	no	parar	de	animar.	Gracias	al	fotógrafo	Don	Olmo	por	las	fantásticas	fotos	que	sacó	y	que	
podéis	ver	en	este	documento.	Gracias	a	los	socios	de	la	Sociedad	Ciclista	Bilbaína	y	a	los	familiares,	
amigos	y	parejas	que	acudieron.	En	resumen,	gracias	por	hacernos	sentir	especiales.	

	

	

	

Fdo:	Jon	Salinas	Elorza	


