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El Club Ciclista Valle de Mena organiza la prueba de mayor nivel 
del calendario nacional de la categoría en Castilla y León 

13/ 06 / 2013 

 Un año más, y ya son treinta y una, el Gran Premio San Antonio de ciclismo para 
las categorías Élite y Sub-23 organizado por el Club Ciclista Valle de Mena con el patrocinio 
del Excmo Ayto del Valle de Mena y con un recorrido que discurre íntegramente por este 
municipio burgalés se ha cerrado con un fantástico espectáculo gracias al esfuerzo de un 
pelotón del más alto nivel que ha dado un grandísimo espectáculo por las carreteras del 
norte de la provincia. 

 A las 16:30 h. tomaba la salida un pelotón conformado por cerca de 140 corredores 
distribuidos en más de 15 equipos y algunos corredores independientes atraídos por esta 
carrera del máximo nivel y que se encuentra incluida en el calendario nacional de la 
categoría. Además de con los principales equipos de la zona norte de España, la 
organización ha contado en la salida además con las selección de Argentina, lo que da 
buen ejemplo de la relevancia adquirida por esta prueba, una de las más concurridas del 
calendario nacional fuera de Copa España.  

A pesar de la ligera llovizna que ha caído en la última bajada del único puerto puntuable, el 
alto de El Carel, la carrera se ha desarrollado prácticamente en su totalidad en seco, lo que 
ha favorecido el gran espectáculo que han brindado los ciclistas que lo han dado todo, 
como muestra la media de más de 43 km/h en los 130,1 km de recorrido de la carrera. 

Así, y antes del ascenso por primera vez al alto de El Carel, en el km 35 aproximadamente 
se producía una escapada, propiciada por un ataque de Javier Ruiz de Larrínaga, de algo 
más de 20 corredores de la que a la postre saldrían los tres primeros clasificados. Con el 
paso de los kilómetros ese grupo fué perdiendo unidades, hasta conformarse un grupo de 4 
corredores del que finalmente y a falta de la última vuelta se descolgaba el corredor del 
Telcom Altuna. 

Los tres escapados Higinio Fernández (Lizarte), Julián Barrientos (Baqué) y Eddy 
Valdespino (Ibaigane) cooperaron hasta alcanzar una diferencia máxima de 2 minutos, 
diferencia que no aumentó ante el trabajo que en la cabeza del pelotón ejercieron Seguros 
Bilbao, Naturgas y las selección argentina que pusieron a todos sus hombre a tirar.  Cuando 
la diferencia comenzó a reducirse, a falta de menos de 25 kilómetro, le tocó el turno a 
Lizarte, quien colocó a todos sus corredores en la cabeza del pelotón para tratar de rebajar 
el ritmo de caza y evitar que se abortase la escapada en la que contaba con un firme 
candidato a la victoria, como se demostraría más tarde.  

Finalmente, y tras un esfuerzo titánico, los tres escapados alcanzaron la meta en solitario 
pero con tan sólo 3 segundos de diferencia sobre el pelotón. En el sprint a tres, ligeramente 
en subida, finalmente terminó imponiéndose Higinio Fernández, con  un tiempo de 3:02:57, 
sobre Barrientos y finalmente Valdespino. En la cabeza del pelotón entró Unai Elorriaga, el 
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principal candidato a la victoria en caso de llegada en pelotón y fundamental culpable del 
ritmo de caza del grupo en los últimos kilómetros de la carrera. 

Para el directivo del Club Ciclista Valle de Mena, Jose Mª. Cámara Ahumada, "la carrera ha 
discurrido con total normalidad, sin ningún incidente a pesar de la ligera lluvia caída en el 
último descenso del Carel, y los corredores se han entregado a tope para hacernos disfrutar 
de un fantástico espectáculo, ha habido pelea sin cuartel y no ha faltado la emoción en los 
132 kilómetros, hasta el punto de que el pelotón ha estado a punto de abortar la escapadaq 
ue se mantenía desde el kilómetro 35 de la carrera". 

En opinión de Jose L. Ranero Gutiérrez, presidente del Club, "la voluntad de los integrantes 
de este Club Ciclista no es otra que seguir trabajando para conservar en el Valle de Mena la 
afición por el ciclismo, con la organización de pruebas de primer nivel, y actividades para 
todos los aficionados a las dos ruedas, para lo que seguimos contando con el apoyo del 
Excmo. Ayto. del Valle de Mena y numerosos patrocinadores privados que siguen estando 
ahí junto a nosotros para que todo esto salga adelante. Sin olvidarnos por supuesto del 
trabajo de los voluntarios que en cada evento están ahí para ayudarnos en todo lo posible.". 
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