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La prueba, con 43 km
desarrolló integramente en el Valle de Mena
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 No salió el sol, y algo de bruma impidió a los/as participantes disfrutar del 
maravilloso espectáculo que ofrece la Peña en este municipio del norte de Burgos, sin 
embargo, con una temperatura 
disfrutar de la BTT
Valle de Mena y el 
Provincial de Burgos 

A las 09:30 h. en punto, la organización del Club Ciclista Valle 
desde la plaza San Antonio de Villasana de Mena, que sería neutralizada durante 500 m. 
hasta la entrada del Parque La Dehesa, junto a la capital del valle, y allí ya comenzaba la 
batalla para tod@s los templarios y templarias frente 
que había diseñado la organización y que llevarían la prueba por algunos de los rincones 
más sorprendentes y las vistas más espectaculares a lo largo y ancho del sur del territorio  
menés.   

Tras atravesar la Dehesa, l@s
de Mena, Monte Redondo, y pasaría junto a los 4 pueblos que los rodean, Villanueva, 
Vallejo, Barrasa y Villasuso, afrontando 
este mismo escenari
De ahí, el recorrido nos llevaría, cruzando el río culpable de construir este valle, el 
Cadagua, a buscar el cobijo de la Peña en la localidad de Vallejuelo, donde encontraríamos 
el primer avituallamiento líquido, y de ahí a Sopeñano donde iba comenzar una nueva 
subida larga hasta situarnos por encima de las vías del tren, la Rampa Seforia.
la gente de cabeza se mantenía más o menos junta, pero el pinchazo del lider, y la caída
del corredor local Gorka Pereda, dejaban en cabeza de la prueba a Patricio González y el 
Master 50 Carmelo Gómez, quienes a la postre terminarían llegando destacados a meta, 
conservando esa distancia entre el medio y los dos minutos durante todo el recorr

Una bajada algo resbaladiza por la reniebla nocturna nos acercaría a la Fuente del Romero, 
una paraje espectacular en el medio de un bosque autóctono que hizo las maravillas de 
todo@s l@s participantes, y de ahí, pasando por el nacimiento del río Cada
subir hasta el Santuario de Cantonad, patrona del Valle de Mena, donde en el kilómetro 21 
nos esperaba el más que merecido avituallamiento sólido y líquido donde se pudo  disfrutar 
de unas estupendas viandas y brebajes.
localidad de Irús hasta alcanzar la cota más elevada de la prueba, y a partir de ahí, un 
descenso exigente a través de la calzada de origen medieval, dicen, que une Irús con 
Arceo, y desde ahí subimos al Mirador del Temple, donde 
pararnos a hacer alguna 
todo el recorrido. 
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La prueba, con 43 km. y 1300 m. de desnivel acumulado 
desarrolló integramente en el Valle de Mena 

No salió el sol, y algo de bruma impidió a los/as participantes disfrutar del 
maravilloso espectáculo que ofrece la Peña en este municipio del norte de Burgos, sin 
embargo, con una temperatura de 23 grados, no se podían pedir mejores condiciones para 

BTT en esta TEMPLARIA MENA BTT organizada por el Excmo. Ayto del 
Valle de Mena y el Club Ciclista del Valle de Mena, una prueba incluida en el Circuito 

Burgos BTT. 

A las 09:30 h. en punto, la organización del Club Ciclista Valle de Mena daba la salida 
desde la plaza San Antonio de Villasana de Mena, que sería neutralizada durante 500 m. 
hasta la entrada del Parque La Dehesa, junto a la capital del valle, y allí ya comenzaba la 
batalla para tod@s los templarios y templarias frente a esos 43 km. y 1300 m. de desnivel 
que había diseñado la organización y que llevarían la prueba por algunos de los rincones 
más sorprendentes y las vistas más espectaculares a lo largo y ancho del sur del territorio  

Tras atravesar la Dehesa, l@s participantes se dirigían a otro punto emblemático del Valle 
de Mena, Monte Redondo, y pasaría junto a los 4 pueblos que los rodean, Villanueva, 
Vallejo, Barrasa y Villasuso, afrontando en primer lugar la Cresta Montgisard y después en 
este mismo escenario, una de las subidas más exigentes de la prueba, la Subida Saladino. 
De ahí, el recorrido nos llevaría, cruzando el río culpable de construir este valle, el 
Cadagua, a buscar el cobijo de la Peña en la localidad de Vallejuelo, donde encontraríamos 

er avituallamiento líquido, y de ahí a Sopeñano donde iba comenzar una nueva 
larga hasta situarnos por encima de las vías del tren, la Rampa Seforia.

la gente de cabeza se mantenía más o menos junta, pero el pinchazo del lider, y la caída
del corredor local Gorka Pereda, dejaban en cabeza de la prueba a Patricio González y el 

Carmelo Gómez, quienes a la postre terminarían llegando destacados a meta, 
conservando esa distancia entre el medio y los dos minutos durante todo el recorr

Una bajada algo resbaladiza por la reniebla nocturna nos acercaría a la Fuente del Romero, 
una paraje espectacular en el medio de un bosque autóctono que hizo las maravillas de 
todo@s l@s participantes, y de ahí, pasando por el nacimiento del río Cada
subir hasta el Santuario de Cantonad, patrona del Valle de Mena, donde en el kilómetro 21 
nos esperaba el más que merecido avituallamiento sólido y líquido donde se pudo  disfrutar 
de unas estupendas viandas y brebajes.Tras algo de llano y bajada, subiríamos en la 
localidad de Irús hasta alcanzar la cota más elevada de la prueba, y a partir de ahí, un 
descenso exigente a través de la calzada de origen medieval, dicen, que une Irús con 
Arceo, y desde ahí subimos al Mirador del Temple, donde las vistas nos piden incluso 
pararnos a hacer alguna foto, una sensación que se repitió en varios puntos a lo largo de 
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de desnivel acumulado se 

No salió el sol, y algo de bruma impidió a los/as participantes disfrutar del 
maravilloso espectáculo que ofrece la Peña en este municipio del norte de Burgos, sin 

de 23 grados, no se podían pedir mejores condiciones para 
en esta TEMPLARIA MENA BTT organizada por el Excmo. Ayto del 
Club Ciclista del Valle de Mena, una prueba incluida en el Circuito 

de Mena daba la salida 
desde la plaza San Antonio de Villasana de Mena, que sería neutralizada durante 500 m. 
hasta la entrada del Parque La Dehesa, junto a la capital del valle, y allí ya comenzaba la 

a esos 43 km. y 1300 m. de desnivel 
que había diseñado la organización y que llevarían la prueba por algunos de los rincones 
más sorprendentes y las vistas más espectaculares a lo largo y ancho del sur del territorio  

participantes se dirigían a otro punto emblemático del Valle 
de Mena, Monte Redondo, y pasaría junto a los 4 pueblos que los rodean, Villanueva, 

en primer lugar la Cresta Montgisard y después en 
una de las subidas más exigentes de la prueba, la Subida Saladino. 

De ahí, el recorrido nos llevaría, cruzando el río culpable de construir este valle, el 
Cadagua, a buscar el cobijo de la Peña en la localidad de Vallejuelo, donde encontraríamos 

er avituallamiento líquido, y de ahí a Sopeñano donde iba comenzar una nueva 
larga hasta situarnos por encima de las vías del tren, la Rampa Seforia. Hasta aquí 

la gente de cabeza se mantenía más o menos junta, pero el pinchazo del lider, y la caída 
del corredor local Gorka Pereda, dejaban en cabeza de la prueba a Patricio González y el 

Carmelo Gómez, quienes a la postre terminarían llegando destacados a meta, 
conservando esa distancia entre el medio y los dos minutos durante todo el recorrido. 

Una bajada algo resbaladiza por la reniebla nocturna nos acercaría a la Fuente del Romero, 
una paraje espectacular en el medio de un bosque autóctono que hizo las maravillas de 
todo@s l@s participantes, y de ahí, pasando por el nacimiento del río Cadagua volvíamos a 
subir hasta el Santuario de Cantonad, patrona del Valle de Mena, donde en el kilómetro 21 
nos esperaba el más que merecido avituallamiento sólido y líquido donde se pudo  disfrutar 

bajada, subiríamos en la 
localidad de Irús hasta alcanzar la cota más elevada de la prueba, y a partir de ahí, un 
descenso exigente a través de la calzada de origen medieval, dicen, que une Irús con 

las vistas nos piden incluso 
en varios puntos a lo largo de 
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  A partir de ahí, una bajada entre pinos y luego algunos kilómetros más tranquilos 
nos acercarían a Ordejón, una rampa de apenas 150 metros, de asfalto, pero con un desnivel 
muy elevado a la que la organización bautizó como La Última Batalla. A partir de ahí bajar, con 
un pequeño repecho, y disfrutar de la llegada después de superar un pequeño tramo técnico 
entre los molinos de Villasana y Villanueva, el Desfiladero Epílogo,  para entrar en la meta en 
Villasana situada en el mismo punto que la salida, a través de la calle del Medio, sin duda la 
calle más singular de la localidad. 

Ya en meta, en la clasificación general absoluta primero resultó Patricio González, de 
Balmabizi, con un tiempo final estratosférico de 2:02:45, seguido de Carmelo Gómez, de 
Agrupación Ciclista Adnmantina, que acusó una caída en la última bajada, a 1:38, y cerrando 
el podio Gorka Pérez, del Team Putxeras, a apenas 28 segundos. 

La primera fémina clasificada fue Meritxel Henales, de Bike Zona, con un tiempo de 2:40:50. 
En el apartado por equipos, el primero fue el Club Ciclista Espinosa de los Monteros, seguido 
del Team Putxeras y en tercera posición el equipo local del Club Ciclista Valle de Mena. En el 
resto del clasificaciones individuales, 1er Élite - Patricio González, 1er Master 30 - Gorka 
Pérez, 1er Master 40 - Jaime Alonso y 1er Master 50 - Carmelo Gómez. 

Durante la entrega de premios, patrocinados por el Excmo. Ayuntamiento del Valle de Mena, 
ValleBike, Clínica Dental Balmaseda-Zalla, Cafetería Peñaladros y La Tienda de la Plaza, en la 
que se entregaron figuras de templarios en la línea de la temática de la prueba, al ganador 
también se le impuso una Sobrevesta Templaria, y se le hizo entrega de la Espada Templaria 
sobre la que se grabará su nombre, y que podrá llevarse a su casa si gana la prueba hasta en 
tres ocasiones. 

Como cierre de fin de fiesta se pudo disfrutar de una estupenda paella para más de 140 
personas, obra del gran chef paellero Julián, en la misma plaza donde estaban salida y meta, 
y que hizo las delicias de quienes se quedaron a comer. 

En opinión de Armando Robredo de Pablos, Concejal de Juventud y Deportes del Ayto. del 
Valle de Mea, "la satisfacción con la prueba para nosotros es máxima, dado que la 

colaboración estrecha entre el Ayuntamiento y el Club Ciclista desde hace meses y en la 

parte final con la adecuación del recorrido, apertura de nuevos caminos,desbroces ....., ha 

permitido que la TEMPLARIA MENA BTT haya resultado todo un éxito, contando con una 

participación de más de 200 deportistas que nos han trasladado su satisfacción con la 

misma". 

Para los miembros del Club Ciclista Valle de Mena, "era difícil imaginar un escenario mejor,  

prácticamente sin incidentes, y ninguno reseñable, con una temperatura que parecía 

contratada, y tras la prueba recibiendo las felicitaciones de los y las participantes, por el 

recorrido, la asistencia, los avituallamientos, los cruces, ........... nos permite valorar como un 

éxito esta primera edición que esperamos sea la primera de muchas, y tras tomar algo de 

aliento, empezar a pensar con ese ánimo ya en la edición del 2016", como comenta Jose 
Mari Cámara, Secretario del Club. 

En opinión de Borja Mena, artífice final del trazado y miembro de la directiva del Club, 
"aunque teníamos algo de miedo por la exigencia del recorrido, no por la dureza extrema, 

sino por la falta de descanso, la sensación final es que ha gustado, y que hemos diseñado n 

recorrido BTT puro, algo que queríamos cuando empezamos a trabajar en octubre".  

 
 
 
 


