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PELEA SIN CUARTEL EN EL VALLE DE MENA 
 
El viernes 13 de Junio en Villasana de Mena se ha celebrado la prueba Élite por 
excelencia en la provincia de Burgos, el XXVI Gran Premio San Antonio para 
aficionados de las categorías Élite y Sub-23, una carrera que por segundo año forma 
parte de la Copa Ibérica y que un año más ha sido organizada y dirigida por el Club 
Ciclista Valle de Mena. 
A diferencia de otras ediciones en las que la lucha comenzaba nada más dar la salida 
en Villasana, en esta ocasión los corredores se han tomado 5 kilómetros antes de 
desatar las hostilidades, ha sido en el paso por el repecho de Sopeñano donde se ha 
producido el primer ataque, a partir de este momento no ha habido tregua durante la 
disputa de toda la prueba. Durante los casi 131 kilómetros se han repetido de forma 
continua las mismas situaciones, cambiando únicamente algunos de los protagonistas, 
tras los muchos ataques se han formado las escapadas compuestas en algunos casos 
por hasta 10 o 12 corredores, pero en la mayoría de los casos por entre 4 y 6 ciclistas. 
Todas estas escapadas no conseguían superar los 40-45 segundos sobre el pelotón y 
han resultado siempre absorbidas por éste en no más de 25 kilómetros. Sin embargo a 
falta de 30 kilómetros para la línea de meta se formó el grupo que parecía iba a llegar 
en solitario a la línea de llegada, Asier Bolivar  del Bidelan Kirolgui, Egoitz García del 
Seguros Bilbao, Walter Pérez del Mar y Sierras argentino y Egote Murgoitio del Cafés 
Baqué pelearon durante más de 30 kilómetros con bastante entendimiento lo que les 
permitió alcanzar hasta 45 segundos de diferencia sobre el grupo perseguidor, sin 
embargo, y tras el último paso por el Alto del Carel, el pelotón se puso a trabajar para 
abortar la escapada, tomando las riendas el equipo Azysa que había perdido en esa 
subida al corredor que tenía en la escapada. Así, y a falta de tan solo  8 kilómetros 
para la meta de Villasana, en el mismo punto en el que se producía la primera 
escapada se acababa la aventura de estos 4 corredores al ser alcanzados por un 
pelotón incansable que mantuvo un ritmo toda la carrera endiablado ya que se alcanzó 
una media de más de 42 km/h. De ahí hasta el final se mantuvieron las escaramuzas 
sin embargo se alcanzó la meta en pelotón lo que propició un más que interesante 
sprint masivo final en el que se impuso Ion Pardo Abarzuza del Seguros Bilbao, por 
delante de Marcos Fabian Flores del Ciudad de Oviedo, logrando este último el 
liderato en la Clasificación General de la Copa Ibérica tanto Sub-23 como absoluta. La 
Montaña y las Metas Volantes fueron para Egoitz Garcia de Seguros Bilbao y el mejor 
equipo se lo llevó el AZYSA seguido del NATURGAS.  
 
El Presidente del Club Ciclista Valle de Mena, Jose L. Ranero Gutiérrez quiso señalar  
“su agradecimiento al Ayuntamiento del Valle de Mena por el apoyo que siempre ha 
mostrado hacia el ciclismo, apoyo que se manifiesta no sólo financieramente sino en 
todos los sentidos, a los patrocinadores privados sin cuyas aportaciones esto sería 
imposible, a los voluntarios que son del todo fundamentales para afrontar todo el 
trabajo que una prueba como esta implica y como no a los miembros de la Junta 
Directiva que pasan muchas horas de su tiempo dedicados altruistamente a realizar un 
prueba que se ha consolidado como una de las mejores de España”. 


