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Cronoescalada al Caracol de La Muela

LA MUELA: UN ESPACIO CON HISTORIA DEPORTIVA

Ya quedan  lejos, aunque no olvidados aquellos años en los que las rampas de la

vieja carretera que daba acceso a La Muela, tanto desde dirección Madrid como

desde Zaragoza, se convertían en escenario de grandes jornadas de Ciclismo.

La Muela era el escenario por antonomasia de las pruebas ciclistas exigentes en Za-

ragoza y en Aragón. Habitualmente, el Campeonato de Aragón, la prueba más nota-

ble de la temporada, se disputaba en un tramo de carretera que iba desde el cruce de

Epila al Cisne, con repetidas ascensiones a La Muela, tanto por una vertiente como

por la otra.

En ese contexto deportivo, cuando la circulación de vehículos era por escasa por defi-

nición, El Caracol se convertía en un enorme escenario ocupado por miles de zarago-

zanos que se acercaban a ver a los ases de la época: Escolano, Lahoz, los Casorran,

Bello, Bonacho, etc... Y tampoco era extraño, dado que de escalar se trataba, de ver

a Bahamntes participar en el denominado Campeonato de Aragón de Montaña, que

más de un año ganó sin tener derecho al título ya que no era aragonés, aunque los

premios en metálico fuesen para el toledano.

Con el tiempo, ese maravilloso estadio ciclista que eran las rampas de La Muela fue

definitivamente desplazado por el aumento de la circulación. Desaparecieron las com-

peticiones, los ciclistas y los aficionados que se apostaban en las laderas.

Tras la modificación del trazado de la carretera ha quedado en su histórico emplaza-

miento, sin apenas uso, uno de los escenarios más conocidos y absolutamente vincu-

lado a la población de La Muela. Actualmente, ciclistas, patinadores y otros colectivos

de deportes “móviles” disfrutan de sus rampas para practicar diferentes deportes. En

sus curvas permanecen petrificadas las gotas de sudor y el apoyo de los afcionados

con los grands ciclistas que invirtieron en ese escenario enormes cargas de energia.

El Pedal Aragonés, un club que se caracteriza por dar una extensión cultural a todas

sus actividades, lanza esta propuesta de recuparión de un espacio histórico del de-

porte aragonés con una actividad que desarrollamos en este documento.
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EL PROYECTO

El objetivo principal es recuperar La Muela como escenario deportivo, dentro del

deporte del Ciclismo, para volver a vincular las rampas de su vieja carretera (El Ca-

racol)  con ese deporte.

LA PRUEBA

Las características de la carretera no permiten realizar una prueba “en circuito”

como las que antaño se organizaban. Actualmente está absolutamente prohbido

competir con ida y vuelta sobre un mismo tramo de carretera, y mucho más cuando

se trata de un tramos con desnivel donde unos suben y otros bajan.

Por tanto, las dos únicas opciones que se pueden aplicar es una carrera en línea

desde abajo a arriba, con meta en la cima, y la otra una cronoescalada con salida

escalonada de los corredores. La prueba sería una competición oficial incluida

dentro del calendario oficial de la Federación Aragonesa de Ciclismo.

LA PROPUESTA

El Pedal Aragonés, para una primera edición edición experimental propondría reali-

zar una cronoescalada. Esta opción inicial permite el contraste de tiempos y el es-

tablecimiento de un denominado “Record”, algo que a los ciclistas les motiva

mucho. Podría quedarse un record que se podría ir batiendo en ediciones sucesi-

vas con el otorgamiento de algún premio simbólico a quien lo batiese.

EL RECORRIDO

Partiría evidentemente de la rotonda ubicada al pie del tramo asfaltado y culmina-

ría en lo alto de los muros de La Muela. Son 4 kilómetros prácticamente exactos.
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PARTICIPANTES

La prueba tendría un carácter OPEN en el que podrían participar

todas las categorías con clasificaciones separadas:

Cadetes, Juveniles, Elites, Máster...

... tanto hombres cmo mujeres

Evidentemente con clasificación femenina separada.

También podrían establecerse pruebas por equipos sumando tiem-

pos de tres corredores/as d euna misma formación o club.

PRIMERA EDICION

Sedisputará enla mañana del sábado 15 de Junio de 2019, coinci-

diendo co las Fiestas Patronales de La Muela

REPERCUSION

La Cronoescalada a La Muela buscará notoriedad dentro del

campo deportivo a La Muela y de Aragón. Sería una propuesta de-

portiva más dentro del panel de actividades del Ayuntamiento de La

Muela.
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