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Bicicletas clásicas entre viñedos

Por tercer año consecutivo -y esta vez con par-

ticipación internacional- el Campo de Cariñena recibió

el ciclismo clásico con sus viñedos en plena eferves-

cencia. Las continuas y persistentes lluvias de la pri-

mavera provocaron una estampida masiva de flores y

de vegetación que los cilcistas admiraron y compar-

tieron. Los llegados a Cariñena de otras zonas de

fuera de Aragón quedaron impresionados por un pai-

saje desbordado de flores, que a su vez franqueaban

unos viñedos de verde intenso.

Las bicicletas recorrieron el Campo de Cari-

ñena penetrando ensus entrañas, casi rozándose con

las hojas de las vides. Pues la Biciclásica no busca el

asfalto puro y duro sinola convivencia con el entorno

a golpe de pedal.

Desde que se abrió esta Marcha Clásica siem-

pre creímos en el Campo de Cariñena como un refe-

rente extraordinario para instalar subase. El ciclismo

clásico, desde que se puso en marcha en Italia en la

región de Chianti, ha tenido en el paisaje del vino y

en su cultura un referente principal.

Con la Biciclásica Edoardo Bianchi, el Campo

de Cariñena forma parte de un selecto grupo de mar-

chas clásicas que comparten el universo del vino:

“Eroica” Hispania en La Rioja, Pedals de Clip en el

Penedés, Eroica Italia en Chianti, etc...

El cambio de fechas, llevando la marcha de

mayo a junio, ha supuesto un beneficio estético muy

potente. El Campo de Cariñena en el mes de junio

está magnífico. Esa circunstancia la pudieron disfrutar

y comprobar numerosos participantes venidos de

otras zonas de España para pedalear al lado de los

viñedos. Las bicicletas antiguas y los maillots de

época se fundieron un año más entre el paisaje del

vino.
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Homenaje a Luciano Berruti

Luciano Berruti recibió un homenaje póstumo en la Biciclásica de

Cariñena. Este hombre que ha simbolizado  dueante años al ciclista de

tiempos heróicos, falleció el pasado  de muerte natural mientras practi-

caba ciclismo.

Berruti mantuvo con la “Eroica Italia” y con el ciclismo clásico

una intensa convivencia. Con su mostacho, su bicicleta de cien años y su

vestimenta propia de los primeros ciclistas del siglo pasado, participaba

en numerosas manifestaciones de este tipo, pero especialmente en la

Eroica Italia y otras marchas similares. Su imagen promocionó poderosa-

mente el ciclismo retro. Los “retros” de El Pedal Aragonés tuvimos la for-

tuna de haber pedaleado a su lado en varias ediciones de la Eroica

Hispania en Cenicero (La Rioja) entre los viñedos de esta región.

Pensamos que la mejor manera de” recuperarlo” era fabricar un

enorme Berruti, tamaño real, con su bicicleta y su indumentaria. Así lo hi-

cimos y pormomentos pensamos que habia vuelto a pedalear, esta ven

en el Campo de Cariñena. Pusimos su imagen como vitola de la botella

de vino de recuerdo de los participantes y por supuesto en el cartel anun-

ciador.

La imagen de Berruti irá a parar a Italia, al museo que fue confi-

gurando durante años, que ahora mantiene su hijo. Berruti también ha es-

tado en Cariñena.

Luciano en acción en la Eroica Hispania 2017Todos con Luciano
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No están todos, pero es una buena muestra gráfica de la diversidad y de la estética de la Biciclásica. El homenajeado Berruti, en el centro.

Vino Points...

...es una simpática fórmula para dar a co-

nocer las variedades de los caldos de

D.O. Cariñena. Por segundo año conse-

cutivo la Marcha contó con Vino Points.

De este modo salieron al paso de los par-

ticipantes diferentes especialidades de

caldos que nacen de los viñedos de Cari-

ñena.

En Paniza apareció la Mistela, que

fue recibida con gran agrado, en Co-

suenda el “vino point” estuvo presidido

por la Pajarilla, y en el Santuario de la

Virgen de Lagunas, la más reciente crea-

ción, el Cava de Cariñena. Dejamos la

degustación del moscatel de Encinacorba

para otra edición y sobre todo para no

“cargar” el espíritu deportivo de los parti-

cipantes, muchos de los cuales descono-

cían la calidad de caldos como la

Pajarilla o el Cava y quedaron absoluta-

mente sorprendidos.Paniza recibió a los 

biciclásicos con Mistela
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RECORRIDO 2018

Debido a las lluvias que dejaron im-

practicables algunos caminos, en

esta edición se modificó en algunos

tramos el recorrido.

No obstante se atravesaron casi

todas las localidades del Campo de

Cariñena.

Partiendo d ela Plaza del Ayunta-

miento de Cariñena se trazó el si-

guiente recorrido:

CARIÑENA
Paniza (vino Point)

Encinacorba

Aguarón

Cosuenda (vino Point)

Almonacid

Santuario Virgen Lagunas (vino

Point)

Longares

CARIÑENA

La organización contó con la cola-

boración del Ayuntamiento de Ca-
riñena que facilitó las instalaciones

del Pabellón de Deportes para uso

de los vesturarios y las duchas tras

la actividad ciclista.

Los participantes y familiares intere-

sados, previo pago, así como los

voluntarios de la organización pdie-

ron disfrutar finalmente de una co-

mida de hermandad en el Hotel

Cariñena.
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Participantes extranjeros...

El Campo de Cariñena y su Biciclásica

ya se oye fuera de España. Siempre hay

gente para todo y esta vez la hubo para venir

a conocer la Biciclásica que discurre entre los

viñedos de Cariñena.

Desde Londres se despazaron Peter y

Mikel, dos aficionados a este deporte que co-

nocieron la existencia de nuestra Biciclásica

por las redes sociales y aquí se presentaron a

pedalear y a disfrutar de los buenos vinos.

Manón es una holandesa ciclista con

residencia en largas temoradas en la Costa

Brava. Aprovechando su pasopor España se

acercó a Cariñena  para conocer esta practi-

cando ciclismo. Se quedó encantada del pai-

saje y de sus gentes.

Por supuesto no faltaron participantes

de diversos puntos de España: Bilabao, San-

tander, Asturias, Lérida, Valencia, Madrid,

etc... Se da la circunstancia que en esta Bici-

clásica participan muchos más inscritos de

fuera que de dentro de Aragón, lo cual es un

buen indicador para dos circunstancias. Por

un lado para dar a conocer los productos del

Campo de Cariñena. Por otro lado por la in-

versión en hostelería en los establecimientos

locales: pernoctaciones, restauración, etc...

La joven

holandesa

Manon con

dos amigos

Peter y Mikel reciben un recuerdo a su participación

como extranjeros en la Marcha Biciclásica
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