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El triatló n de inviernó regresa pór ló 
cla sicó 

Desde hace unas temporadas, el triatlón de invierno está recuperando la repercusión que tuvo 

en sus orígenes, allá por finales de los años 80, cuando era conocido como triatlón blanco. El 

motivo sea probablemente el regreso a sus orígenes, al mismo formato en el que se concibió. 

Los triatletas corrían en una localidad de montaña, después ascendían en bicicleta un puerto 

hasta una estación de esquí y terminaban con un recorrido de esquí de fondo. 

Nacimiento del triatlón blanco 
A primeros de 1987 se organizó el I Triatlón Blanco de Reinosa Alto Campoo, prueba 

deportiva que combinaba 9 km de carrera a pie por las calles de Reinosa, 26 km de ciclismo 

entre esta localidad y la Estación de Esquí de Alto Campoo, y 10 km de esquí de fondo en su 

circuito. Desde que se daba la salida, el crono no se detenía hasta la meta, pasando los 

triatletas de una disciplina a otra sin interrupción. 

Tan solo 3 años antes, en 1984, se había celebrado en Guadalajara la primera prueba de 

triatlón de España, en la modalidad que años más tarde, en el 2000, sería olímpica: natación, 

ciclismo y carrera a pie. El nacimiento oficial data de 1978 en Hawai, aunque se conocen 

antecedentes anteriores, incluso en España, como un concurso de ciclo-nata-cros que se 

celebró en 1963 en Castro Urdiales, también en Cantabria, curiosamente. 

Aunque el triatlón evolucionaría a lo largo de los años hacia otras muchas modalidades 

(duatlón, duatlón cros, acuatlón...), que combinadas con diferentes distancias resultarían en 

un deporte con muchas posibilidades, el triatlón blanco fue una de las primeras, surgiendo 

como una evolución lógica para la temporada invernal. Parece ser que el primer triatlón blanco 

se disputó en Valverg, en los Alpes Franceses, en 1984, sobre 20 km a pie, 80 de bicicleta y 25 

de esquí de fondo y que se denominó "Triathlon des neiges". 

En abril de ese mismo 1987, pocas semanas después de la celebración del de Reinosa, se 

celebraría el I Triathlon Blanco Valle del Aragón (todavía con la grafía inglesa en la palabra 

“triathlon”). La idea inicial, surgida en el seno del desaparecido Club Militar de Montaña de 

Jaca, consistía en trazar el recorrido ciclista entre Jaca y Candanchú por el Valle de Aísa, 

pasando después a realizar el último segmento con esquís de travesía entre Rigüelo y 

Candanchú. Sin embargo, tras recibir las noticias de Reinosa, que se ha adelantado unas 

semanas a la prueba aragonesa, se decide realizar el mismo formato de la prueba cántabra: 15 

km de carrera a pie por las calles de Jaca, 30 km de ciclismo entre la Ciudad y la Estación de 

Candanchú y 15 km de esquí de fondo en su circuito. En esa primera edición ya participaba 

José Luis Rodrigo, uno de los principales impulsores del triatlón en Aragón y fundador de la 

Sección de Triatlón del Club Pirineísta Mayencos. Posteriormente se cambiará la 

denominación por la de Triatlón Blanco Ciudad de Jaca. 
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Esta modalidad atrae a varios ciclistas que ya practican el esquí de fondo dentro de su 

preparación invernal y algunos tan mediáticos como Peio Ruiz Cabestany (a la postre 

vencedor), Pedro Delgado (segundo) o José Luis Laguía, participan en la primera edición de 

Reinosa, lo que provoca que el triatlón blanco tenga una gran repercusión en la prensa desde 

sus inicios. En sucesivas ediciones de las distintas competiciones de triatlón blanco se animan 

otros ciclistas, como el biesquense Fernando Escartín. 

La modalidad en su apogeo 
Tras estas dos pruebas pioneras en España comenzó la época dorada del triatlón blanco. Al 

año siguiente, 1988, ya son cuatro las pruebas que se celebran: Reinosa, Jaca, Ansó y Viella. 

En 1989 se suma el Triatlón Blanco de Granada. Durante varios años el triatlón blanco atrae a 

los patrocinadores, lo que permite organizar un circuito nacional. Llegará el primer 

Campeonato de España oficial, se define la reglamentación. 

Algunas ediciones de las diferentes pruebas 

que se organizan se ven envueltas de un halo 

de épica (ciclistas subiendo a la estación 

adelantando a los coches atrapados durante 

la nevada, transiciones al esquí improvisadas 

en la carretera porque el camión que lleva los 

esquís no puede llegar a la estación, 

hipotermias, triatletas que no se pueden 

cambiar de calzado porque con sus manos 

frías no aciertan a colocárselo...), y esto, lejos 

de espantar, lo que provoca es atraer a más 

practicantes. 

En una época en la que, sin Internet, las 

posibilidades para dar difusión a una 

competición no eran, ni por asomo, las de 

hoy en día, un deporte por entonces tan 

minoritario como el triatlón, tiene en la 

“modalidad blanca” una de sus bazas fuertes. Surge la figura del aragonés Juan Carlos 

Apilluelo “Api”, que se proclamará 12 veces Campeón de España a lo largo de su carrera, los 

últimos en el formato “todo sobre nieve”, y dos bronces internacionales en europeo y 

mundial. Entre las chicas, otra aragonesa, Isabel Dumall, se mantendrá, junto con la 

tristemente desaparecida Dina Bilbao, como una de las máximas exponentes femeninas de la 

modalidad. Entre las dos cuentan en su haber con prácticamente la totalidad de Campeonatos 

de España de aquellos primeros años, tanto en la modalidad estival como en la invernal. 

Otra consecuencia del Triatlón Blanco será el nacimiento de la Sección de Triatlón del Club 

Pirineísta Mayencos, que cumple en este 2011 su vigésimo aniversario. Mayencos Triatlón ha 

cosechado un buen número de éxitos, sobre todo en la modalidad invernal, pero también en 

otras como el duatlón cros.  En los primeros años fueron Apilluelo, Isabel Dumall, otras figuras 

como Pedro Añarbe, y en la actualidad los éxitos vienen de la mano de Yolanda Magallón, de 
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la de Mónica Sáez, incluso del propio Apilluelo, que continúa al más alto nivel. Todos ellos han 

alcanzado títulos de Campeones de España. 

El auge que el triatlón de invierno tiene en Jaca convierte al Club Pirineísta Mayencos en el 

mejor de España en esta modalidad, alcanzando títulos nacionales por equipos en muchos 

Campeonatos de España, tanto en categoría masculina como femenina, lo que ha convertido 

a Mayencos en el Club más laureado de España en la modalidad de triatlón de invierno. La 

excelente cantera de esquí de fondo del Club ha sido determinante en conseguir el nivel 

alcanzado. Otra muestra fue la primera medalla internacional conseguida por España en 

triatlón: el bronce obtenido en categoría júnior por Luis Poch “Chipi” en el mundial de Malles 

(Italia) de 1997. 

Ellos y otros muchos empezaron a escribir la historia de este deporte, pero hablar sobre ellos y 

de los éxitos internacionales de nuestros triatletas merecería dedicar otros artículos. 

Paralelamente a las españolas, también se empezaron a celebrar pruebas en la vertiente 

francesa de los Pirineos, con más o menos continuidad, como el que se disputaba entre Arette 

y La Pierre de Saint Martin. De aquellas, la única que se ha mantenido sin interrupciones hasta 

hoy es la Pirenéa Triathlon, entre Pau y la Estación invernal de Gourette, aunque con ese 

formato que se descartó en Jaca en su primera edición, acabando con esquí de travesía. 

Triatlón blanco vs. triatlón de invierno 
Hay un obstáculo que se opone al entusiasmo de deportistas y organizadores. El segmento de 

ciclismo se desarrolla por carreteras de montaña, que en la mayoría de los casos son estrechas 

y muy problemáticas en caso de nevada (más si estamos hablando de hace 20 años), y que se 

encuentran atestadas de vehículos que suben a las estaciones a practicar otro deporte que 

experimenta un boom, el esquí alpino. Esto será la sentencia para algunas pruebas como Viella 

y Granada, que sucumbirán ante la presión del tráfico. El mismo motivo hizo desaparecer un 

triatlón blanco que hubo en la zona centro, disputado entre Rascafría y Cotos, del que se 

organizaron un par de ediciones en los 90. 

A finales de esos 90, el triatlón tiene ya su cita olímpica en Sydney 2000 (los 1500 metros de 

natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie pasan a llamarse triatlón olímpico) y la 

federación internacional, la ITU, empieza a pensar que el triatlón blanco podría tener también 

su hueco en los Juegos Olímpicos de Invierno. 

En el año 2000 se organiza en Jaca el Campeonato del Mundo de Triatlón Blanco. Por la 

insistencia de Joaquín Liendo, quien se había convertido al cabo de pocas ediciones, en la 

cabeza visible de la organización, se organiza en el mismo formato en el que se venía 

disputando desde los inicios, pero con el aviso de la ITU de que el mundial no se volverá a 

celebrar a la manera clásica. La XIV edición también será la última del Triatlón Blanco Ciudad 

de Jaca. 

Tras la desaparición del Triatlón Blanco de Jaca, solo queda el de Reinosa. La Federación 

Española de Triatlón (FETRI), para poder seguir las directrices de la ITU, contacta con Luis 

Rodríguez “Lardiés”, vocal de triatlón del Club Pirineísta Mayencos, para proponerle la 
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organización del Campeonato de España de Triatlón de Invierno en el formato de “todo sobre 

nieve”. 

 

Ya había un precedente de un triatlón de invierno todo sobre nieve celebrado en Pajares, sin 

demasiada suerte, por la falta de nieve, antes de que, en 2001, el Campeonato de España se 

sacara adelante sobre 5 km de carrera a pie, 10 km de ciclismo con bicicleta de montaña (BTT) 

y 10 de esquí de fondo, los tres segmentos sobre la nieve del circuito de Candanchú. La 

prueba, ante el asombro de algunos triatletas reacios al nuevo formato, sale bien. Las 

competiciones con el nuevo formato “todo sobre nieve” se llamarán triatlón de invierno, en 

consonancia con su denominación en inglés: Winter Triathlon. El nombre de “triatlón blanco” 

solo permanece en la prueba de Reinosa. 

La década del “todo sobre nieve” 
Todo parece indicar que el nuevo formato se tiene que imponer al clásico. En el plano 

organizativo, los problemas de tráfico suponen un fuerte escollo para los organizadores, 

insuperable en la mayoría de los casos. Cada vez se oye con más fuerza que el triatlón de 

invierno será modalidad olímpica. En el nuevo formato la competición puede ser seguida muy 

de cerca por el público y es espectacular. 

Sin embargo, hay algo que no se puede 

controlar, o al menos el organizador 

no puede. Cuando la nieve del circuito 

por el que transcurre el segmento de 

BTT está transformada y dura, la 

prueba es un éxito. La bicicleta es una 

de montaña normal, con ruedas de 

tacos y grosor medios. La única 

particularidad es que los triatletas 

bajan la presión de los neumáticos, 

más cuanto más blanda está la nieve, 

con lo que mejoran el agarre. Si la nieve no está transformada, en el ciclismo es necesario un 
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dominio excelente de la BTT sobre la nieve, algo que en España solo han demostrado dos o 

tres triatletas. Destacando por encima de todos, el zaragozano Víctor Lobo, vencedor en todos 

los Campeonatos de España disputados todo sobre nieve desde 2004 (los tres primeros los 

ganó Apilluelo, otro gran especialista en el nuevo formato), es casi el único capaz de realizar 

todo el segmento de BTT sobre la bicicleta, incluso en las peores condiciones. Algo por detrás 

de él, ya en categoría veteranos, el propio Apilluelo, y el vitoriano Eneko Llanos, un triatleta 

multiterreno, que fue olímpico en Sydney y Atenas. Para la mayoría del resto de participantes, 

el segundo segmento es un suplicio que consiste en empujar la bicicleta sobre la nieve blanda, 

algo que no parece ni épico ni vistoso a los ojos de los espectadores. Durante la carrera a pie, 

el circuito blando endurece la prueba, pero no impide su normal desarrollo. 

La nieve blanda se repite con demasiada frecuencia y en la mayoría de ediciones el disgusto de 

los deportistas es manifiesto. Y el que se asocie el mal estado del circuito con la mala suerte no 

ayuda. Los días previos el circuito acostumbra a ser una delicia para recorrerlo en BTT, pero el 

día de la prueba todo cambia: en unas ediciones es la niebla que aparece y deja la nieve 

blanda, en otras una ventisca que no deja ver ni las banderolas que delimitan el recorrido, o la 

nevada que cae justo la noche anterior y deja 15 cm de nieve sobre un circuito en el que la 

tarde anterior se había podido entrenar la BTT. Para Mayencos, el Club organizador, el colmo 

de esta “mala suerte” ligada con la meteorología llegará en 2007, cuando, , con una semana de 

antelación y por falta de nieve, se debe suspender el Campeonato de España que se debía 

disputar en Ansó. Pocos días después, antes de la fecha en la que se debía celebrar la prueba, 

cae una gran nevada. 

Entre 2001 y 2009 se suceden los Campeonatos de España de Triatlón de Invierno por gran 

parte de las Estaciones de esquí nórdico aragonesas: en Candanchú y Tramacastilla (que 

también fueron sendas ediciones de pruebas de la Copa del Mundo), Ansó y Formigal de la 

mano del C.P. Mayencos, y en Benasque organizado por el Club Pirineos de Zaragoza, otro 

histórico del triatlón aragonés. Además, Mayencos organiza la prueba final de la Copa del 

Mundo en el circuito de Panticosa, también autonómicos en Ansó y pruebas más populares en 

el Circuito del Somport. Siempre ha sido de destacar la predisposición de las Estaciones para la 

organización de las pruebas, así como para que se pudiese entrenar la BTT sobre nieve ante la 

atónita mirada de los esquiadores de fondo. 

Desde la organización de este tipo de pruebas, dos se ven como los principales inconvenientes 

para que esta modalidad salga adelante. La primera es la falta de especialistas. Si bien el esquí 

de fondo tiene cada vez una mayor aceptación, no hay dominadores de la BTT sobre la nieve, 

algo muy determinante cuando el circuito se presenta complicado. 

El segundo problema es que cuando, por las incidencias meteorológicas, un circuito deja de 

tener las condiciones idóneas para el segmento de BTT, requiere realizar un gran trabajo en el 

circuito por parte de las máquinas (de pisado, de traslado de las acumulaciones de nieve), algo 

que ni siempre es posible, ni siempre es compatible con los intereses de la Estación en relación 

con sus clientes. 
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En 2009, año en que la organización 

del Campeonato de España recaía 

sobre el Club Pirineos, a Mayencos le 

llega desde el Ayuntamiento de Ansó 

y el Circuito de Linza la propuesta 

para volver a organizar el triatlón de 

Ansó en el mismo formato de las 

primeras ediciones celebradas en los 

años 80-90. Las condiciones de la 

zona son totalmente favorables para 

sacar el proyecto. Finalmente, la 

competición se celebra sobre 5 km 

de carrera a pie por las calles de Ansó, 20 km de BTT entre el pueblo y Linza, y 8 km de esquí 

de fondo en el circuito. 

La prueba resultó un éxito y en 2010 la FETRI se anima a volver a hacer el Campeonato de 

España con formato clásico y en Ansó. Las distancias aumentan a 7’5 km de carrera a pie, 20 

km de BTT y 10 km de esquí de fondo. De nuevo, con una gran participación, casi 200 

triatletas, sale todo a pedir de boca y los deportistas marchan satisfechos, algo que no se había 

conseguido en muchas de las anteriores ediciones del nacional. 

Temporada 2011. Surgen nuevos proyectos  
A mediados de 2010, Eloy Puigdefábregas, hermano de Hugo, uno de los pioneros del triatlón 

blanco, y que ya había promovido, desde la gestión del Circuito de Linza, recuperar el triatlón 

de Ansó en su formato original, se dirige tanto a Mayencos como a la Federación Aragonesa, 

para hacerles saber de su interés por hacer un triatlón de invierno entre Albarracín y Griegos 

(estación en la que ya se había proyectado una prueba que no terminó saliendo adelante). 

También se empieza a fraguar un triatlón de invierno en Isaba, donde ya se había celebrado 

algún duatlón de carretera y un Campeonato de España de Duatlón Cros. Pedro Pilart, uno de 

los promotores de este triatlón de invierno, contacta con el vocal de triatlón de Mayencos, 

para conocer los pormenores de la organización de una prueba de este tipo. Finalmente la 

prueba se celebrará, siendo Campeonato de Navarra y de Euskadi de la modalidad, 

consistiendo en carrera a pie por el pueblo, ciclismo entre Isaba y Belagua y esquí de fondo en 

el circuito del Centro de Montaña Valle del Roncal.  

A partir de aquí, surgen más 

contactos entre Mayencos, 

Albarracín e Isaba y otros 

organizadores. Primero con los del 

histórico Reinosa, que cumple 25 

años. Posteriormente con Miquel 

Armengol, organizador del Triatló 

d’hiver de Tuixent, en el Pirineo 

Catalán, que ha sacado en 2009 y 

2010 sendas ediciones de un triatlón 
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de invierno todo sobre nieve. Miquel informa de que el Club Triatló Berga quiere organizar 

dos pruebas más, una en formato clásico y otra todo sobre nieve, con salida en Berga la 

primera, y ambas con los segmentos sobre nieve en Rasos de Peguera. Y casi por casualidad, 

llega la información de otro posible triatlón de invierno en Navafría. 

Finalmente, muchas de estas competiciones se quedaron en el camino. La temporada fue una 

de las peores en cantidad de nieve de las que se recuerdan en los últimos años, lo que se notó 

especialmente en las cotas bajas de las estaciones, donde se concentran la mayoría de 

circuitos de fondo. 

Aun así se celebran Reinosa, Ansó e Isaba. Hacía muchos años que no se celebraban 3 

competiciones de triatlón de invierno en formato clásico. 

Temporada 2012 
De vistas a la temporada 2012 ya hay noticias de que se quiere recuperar el triatlón blanco de 

Viella. Parece que el de Reinosa se mantendrá como en los últimos 25 años y que en Isaba 

también se opta por la continuidad. 

Por parte del Club Pirineísta Mayencos, el primer objetivo es mantener el Triatlón de Invierno 

de Ansó, en colaboración con el Valle. 

Como segundo objetivo, se han iniciado las gestiones para recuperar el Triatlón Blanco de 

Jaca., y por el momento, todas las instituciones han respaldado la competición. Tenemos el 

apoyo del Ayuntamiento de Jaca y de la Comarca de la Jacetania. La primera impresión de la 

Estación de Candanchú ha sido muy positiva. La Federación Española de Triatlón ha 

manifestado su interés porque el Triatlón Blanco de Jaca sea Campeonato de España de 

Triatlón de Invierno 2012. 

Somos conscientes de que hay inconvenientes, como la gestión del tráfico en dirección a las 

Estaciones de Esquí durante la prueba, pero también estamos convencidos de que esos 

problemas tienen solución. Si se recuperara este triatlón sería, con total seguridad un 

bombazo. Todo el mundo nos dice que quiere participar en la prueba. La repercusión a nivel 

nacional sería muy importante, un gran impulso para nuestra zona. 

Confiemos que todas estas expectativas, que comenzaron en la última temporada, se 

materialicen en la próxima. Todo parece indicar que el deseo de organizadores y deportistas es 

apostar por un impulso definitivo para esta modalidad. Ambos formatos, el clásico y el “todo 

sobre nieve”, pueden coexistir, no son incompatibles, los dos presentan sus inconvenientes 

organizativos, pero todos son superables. 

Lo que está claro es que los que practicamos el triatlón de invierno (o triatlón blanco) y 

conocemos su belleza, seguiremos insistiendo. 
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