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I CRONOESCALADA A LA MUELA

UN HISTORICO ESCENARIO CICLISTA

El 9 de Junio, dentro de las Fiestas Patro-

nales de La Muela se celebró la I Cronoescalada

a La Muela. Más de medio siglo después, las

herraduras de El Caracol y La Caracoleta volvie-

ron a serescenario de una competición ciclista

oficial. 

Aquellos tiempos en los que las estrellas

del ciclismo nacional, incluído Bahamontes, ve-

nían a este escenario a demostrar sus cualida-

des miestras eran seguidos por miles de

espectadores,los ciclistas han vuelto a ocupar

su asfalto para desarrollar una Cronoescalada

bajo la organización de El Pedal Aragonés.

Cerca de un centenar de participantes se

adhirieron a esta jornada competitiva para cubrir

los 4 kilómetros del recorrido bajo una organiza-

ción perfecta, con tráfico completamente cerrado

en un escenario seguro dedicado al completo

para los ciclistas.

Para que esto haya sido posible ha sido

necesaria la participación del Ayuntamiento de

La Muela con su Comisión de Festejos.

El Pedal Aragonés salió satisfecho de

esta innovadora comparecencia ciclista en La

Muela bajo la fórmula Open, esto es, conla ad-

hesión de todas las categorías ciclistas.

Dado el éxito deportivo de la jornada nos

sentimos obligados a tratar de repetir esta pro-

puesta deportiva que ha quedado incrustada en

el calendario ciclista aragonés.
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Bruno Garcés, corredor  del
C.C. Oscense, se impuso ayer en la pri-
mera edición de la Cronoescalada a La
Muela, de categoría open, estableciendo
con 8 minutos y ocho segundos el pri-
mer record de la misma sobre los cuatro
kilómetros de que consta la prueba. Tras
Bruno Garcés se clasificaron Alvaro
Baurre (Master 30) a dos segundos y
David Lobera (Elite) a quince segundos.
En otras categorías los ganadores fue-
ron Javier Zaera (Cadetes) con 8.50, Lo-
rien Tosat (Sub 23) 8.37, Carlos
Ortigosa (Master 40) 8.26, Manuel Seco
(Master 50) 8,42 y Manuel Parlade
(Master 60) con un tiempo de 10.40.

Participaron en la prueba se-
senta ciclistas. La prueba fue organi-
zada por El Pedal Aragonés. Su
presidente, Adolfo Bello, destacó la im-
portancia del reencuentro del ciclismo
aragonés con esta mítica subida. “Este
fue un escenario de grandes pruebas y
esperamos que sta Cronoescalada re-
tome el sabor ciclista que siempre tuvie-
ron sus rampas. Esperamos repetir la
prueba en años sucesivos”, señaló.

Para el ganador de la prueba,
Bruno Garcés, se trata de una prueba
muy especial: “Es la única prueba de
estas características que se disputa en
Aragón. Requiere una buena dosifica-
ción porque al final está lo más duro.
Trataré de mantener o rebajar el record
en la próxima edición”.

8 m. 08 s. 35/100
Es el primer record de la Cronoes-

calada a La Muela, oficialmente es-

tablecido por Bruno Garcés, con el

servicio de cronometraje de la Fe-

deración Aragonesa de Ciclismo,

sobre los 4 km del trazado.




