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NOTA DE PRENSA  
 

XII Cronoescalada La Iberia 2022 
 
El domingo 25 de septiembre Sestao se convertirá en el epicentro ciclista y runner de la 
margen izquierda con la disputa de la popular “Cronoescalada La Iberia” en su 
duodécima edición (cuarta en su modalidad runner), gracias al apoyo del departamento 
de deportes de Sestao Kirolak del Ayuntamiento de Sestao y a la buena acogida entre 
los participantes de ediciones anteriores. 
 
La prueba, cita clásica para muchos ciclistas y runners, discurrirá en la icónica calle de 
La Iberia, la cual une la zona industrial con el centro urbano del municipio de Sestao, en 
la que los participantes se enfrentarán a 500 metros de ascensión al 14% de desnivel. 
Todo un reto al que se han enfrentado profesionales como la doble campeona de 
España y campeona de Europa de ultrafondo, Ziortza Villa, el exciclista David López, 
el campeón de España y actual corredor de Ineos, Omar Fraile, el ciclista del Caja 
Rural-Seguros RGA, Jonathan Lastra, o el campeón de España sub23 y actual 
corredor de Movistar Team, Iñigo Elosegui. 
 
Las preinscripciones estarán abiertas hasta el día 24 de septiembre (inclusive) a través 
del formulario habilitado en la web www.sociedadciclistarebonza.es, con un límite de 
120 participantes. 
 
El reparto de dorsales y el pago de inscripciones (5€) se realizarán el día del evento de 
8:30 a 9:30 en el polideportivo de La Benedicta. En caso de no haber alcanzado el límite 
de participantes, se permitirán inscripciones presenciales hasta las 9:30 del día de la 
prueba. 
 
La salida del primer corredor está prevista a las 10:00 horas, con salidas escalonadas 
hasta el último participante. 
 
Al finalizar la prueba, se realizará, a modo de exhibición, la subida por parte de la 
escuela de ciclismo de la Sociedad Ciclista Rebonza, acompañados de escuelas de 
ciclismo de localidades cercanas. 
 
Esperando un nuevo éxito. 
 
 
Atentamente, 
Prensa S.C. Rebonza 
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