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IV Biciclásica Edoardo Bianchi

Campo de Cariñena (Zaragoza)

Los amigos de la Biciclásica Edoardo Bianchi

El Bianchi Club España y El Pedal Arago-

nés agradeces las personas e instituciones que

han colaborado para que esta edición de la Biciclá-

sica se haya podido realizar en el Campo de Cari-

ñena, especialmente a la institución comarcal y al

Ayuntamiento de Cariñena, cuyos responsables

captaron desde el primer momento las posibilida-

des turísticas y de promoción que conlleva esta ac-

tividad turisticodeportiva.

La bolsa del 
participante

La bolsa del participante estuvo in-

tegrada por varios regalos. Todo el

contenido se alojó en una magnífica

mochila de Cofidis. Se entregó una

camiseta de El Pedal

Aragonés, un llavero, un

bidón de bicicleta Bici-

market, dos botellas de

vino D.O. Cariñena, una

de ellas con etiqueta de

la Biciclásica, una pul-

sera Bianchi y degusta-

ción de Coca Cola y

cerveza San Miguel.

También se entregó un

diploma que certificaba

la realización de la Mar-

cha y dos dorsales per-

sonalizados.
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Hemos sacado la Biciclásica Edoardo Bianchi de Zara-

goza para pedalear entre las vides en plena etapa de brote y

también entre fantásticos campos de cereal. Hemos transitado

junto a los manantiales de vino que son esas filas intermina-

bles de vides bien alineadas y bien cuidadas que invaden el

Campo de Cariñena. Hemos generado sorpresa a los numero-

sos biciclásicos que han llegado de diversos puntos de Es-

paña, dandoles a conocer un paisaje inédito para muchos de

ellos. Hemos marcado, en definitiva, un camino para desarro-

llar en ediciones sucesivas. El paisaje lo merece.

Una Biciclásica no es una carrera ciclista. Tampoco es

una Cicloturista al uso. Una Biciclásica como ésta que denomi-

namos Edoardo Bianchi, en homenaje permanente a este

creador de bicicletas de finales del siglo XIX, es una inmersión

del participante con el paisaje  y con el pasado de un deporte

que ha vivido tiempos heróicos.

El ciclismo tuvo una época marcada por la heroicidad, con

bicicletas rudimentarias y caminos impracticables. Una Biciclá-

sica siempre tiene esa referencia épica de sufrimiento y de es-

fuerzo.  Por eso nuestras bicicletas más añejas y bien cuidadas, como el buen  vino, son las más

apreciadas y nos enorgullece sacarlas a rodar en estas pruebas. Asimismo no renunciamos a tra-

mos que nos recuerden aquellas imágenes de ciclistas, pie a tierra, arrastrando sus pesadas

monturas en pendientes difíciles de superar. Nuestra mejor etiqueta es siempre un maillot de an-

taño, generalmente de lana,  que hizo grande a algún campeón (Ocaña-BIC, KAS, TEKA. LA CA-

SERA BAHAMONTES, etc o aquel maillot personal, con bolsillos delanteros con el que

disputamos la primera carrera hace medio siglo.  

Una Biciclásica es un refugio deportivo para viejos conocedores del oficio de ciclista y

para jóvenes descubridores de un pedaleo amable, benéfico e ilustrativo, pues conocer en este

caso el Campo de Cariñena a golpe de pedal no deja de ser un añadido cultural y una referencia

irresistible en el subconsciente a la hora de elegir un vino entre una carta variada. Por eso pensa-

mos que nuestro pedaleo es un pedaleo realmente positivo para Cariñena y para su producto es-

trella, el vino.

Desde El Pedal Aragonés queremos agradecer a la institución Comarca Campo de Ca-

riñena y a su Presidente, Sergio Ortíz, la fe que tuvo en este proyecto que este año ha puesto su

primera piedrecita y que esperamos desarrollar en años sucesivos. De igual manera empezó L’E-

roica en Italia y ahora es un gigante con miles de participantes que ha promocionado el vino de

Chianti de forma increible en todo el mundo.

Seguiremos trabajando para que el 7 de mayo de mayo de 2017 podamos repetir si es

posible con mayor proyección la Biciclásica entre los viñedos del Campo de Cariñena.

Adolfo  Bello

Presidente de El Pedal Aragonés

Un homenaje al viejo
ciclismo épico

Adolfo Bello,

83 años,

Presidente de El Pedal

Aragonés,

doble campeón de 

España en la 

década de los 

cincuenta, con el maillot

retro de El Pedal y su cu-

lotte Mercier con el que 

compitió en Francia

como profesional hace

sesenta años.

Adolfo es un asiduo

participante de 

marchas clásicas.
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Participantes destacados por méritos propios

La Marchas de ciclismo clásico no tienen premios como tales, sino

distinciones para aquellos participantes que reunen alguna condición

explicitamente incluída en el Reglamento. En esta quinta edición los

participantes distinguidos fueron: al más lejano, al más veterano y ve-

terana, a la bicicleta más histórica, al maillot más histórico, al club

más numerosos y al conjunto bicicleta-vestimenta Bianchi más meri-

torio.

José Gutierrez

y su hijo Ja-

cobo (Santan-

der), los más

lejanos.

Alberto Faricle, de Soria Bike-La Histórica

recibiendo el premio al Club más numeroso.

Beatriz Yangüela, de Logroño, fue distin-

guida como participante más veterana.

El vizcaíno Luis López Nieto con una Bian-

chi Folgore y un maillot Bianchi Ursus al-

canzó el premio especial Edoardo Bianchi.

El aragonés Jesús Grima ob-

tuvo la distinción al maillot más

histórico. En este caso se trató

de un maillot de más de cin-

cuenta años, del Club Ciclista

Iberia (amarillo y negro). El

padre de Jesús fue un veterano

directivo del CC Iberia en la dé-

cada de los cincuenta (siglo pa-

sado), organizador asimismo

de la desaparecida Vuelta a

Aragón. Jesús llevó también la

bicicleta de su padre, una joya

de cuadro fabricado por el “Tío

Laguna”, un gran artesano

constructor de cuadros. 

El 

castellonense

Manuel 

Capella, con

su bicicleta

Dal 1934 

obtuvo el 

premio a la 

bicicleta más

histórica.

Una auténtica 

joya que cubrió

todo el

recorrido sin

problemas.

Los veteranos de la jornada: Sanjuán, Tobajas, Durán, Bello y Planes.
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José Gutiérrez reside en Santander. Desde allí se desplazó

con su hijo Jacobo para participar en la Biciclásica. Ambos realizaron

el recorrido con un tándem, demostrando que pese a ciertos repe-

chos, la Edoardo Bianchi tiene un  recorrido perfectamente asumible.

José es un experto en marchas con bicicletas clásicas. Siguiendo el

rastro de las principales manifestaciones ha acumulado un “carnet de

ruta” envidiable. En su haber figuran grandes eventos como L’Eroica

(Italia), la Anjou-Vintage (Francia), Veritas (Austria), Tour de Flandes

(Bélgica), etc..

¿Qué le ha empujado a participar este año en la Edoardo Bian-

chi?

Nunca habíamos estado en esta marcha y ya era hora de hacerlo.

Además este año se presentaba con un formato muy atractivo y con

un recorrido por descubrir.

¿Qué le ha parecido el recorrido?

Muy bonito. Hemos descubierto el Campo de Cariñena desde su nú-

cleo principal que son sus viñas. El recorrido entre viñedos ha sido

un gran aliciente. Los dos tramos de tierra han sido  especialmente

bonitos en ese sentido.

¿Cómo ha sido el pedaleo con el tándem?

Jacobo y yo coordinamos bien. Como no pesamos mucho se puede

hacer sin problemas, aunque en algunos repechos, sobre todo por la

zona de Aguarón, no ha estado nada fácil.

Usted tiene una gran experiencia en marchas clásicas por toda

Europa, ¿Cómo ve esta propuesta en el Campo de Cariñena?

El entorno, el paisaje, los caminos rurales asfaltados, los pueblos, el

núcleo de Cariñena, etc configuran una oferta que no tiene nada que

envidiar a otras marchas europeas. Veo en Cariñena una marcha con

muchas posibilidades. Puede ser una oferta a futuro muy interesante y

atractiva. El tema del vino está muy vinculado al ciclismo clásico, lo cual

encaja muy bien en esta zona.

¿Y ahora qué viene en su programa?

La Biciclásica Edoardo Bianchi abre la temporada. Pronto hay una en

Bilbao pero antes marcharemos a Saumur (Francia) donde hay un en-

cuentro con italianos. Después llegará L’Eroica Hispania, en La Rioja,

también entre viñas.  

Paseo Vintage al Santuario de la Virgen de Lagunas

Un aliciente para sacar la vieja bici del olvido
La Biciclásica Edoardo Bianchi experimentó este año en

Cariñena una edición “proyectiva”. Se valoró la propuesta y se buscó

la opinión de los diversos participantes llegados  de otras provincias.

En definitiva fue una edición experimental que causó excelentes

sensaciones en gentes de fuera de Aragón.

Un complemento de la Biciclásica es el Paseo Vintage

hasta el Santuario de la Virgen de Lagunas. Un pequeño grupo de

participantes, vestidos con estética vintage, sometió a prueba el re-

corrido y las posibilidades. Su opinión fue un sí definitivo a esta op-

ción que, bien desarrollada, puede ser una jornada de gran interés

comarcal.

El Paseo Vintage está pensado para que la población local

y comarcal se pueda implicar en este evento. Son únicamente 14

kiómetros entre ida y vuelta desde Cariñena, con la coincidencia en

el Santuario, base del primer avituallamiento, con los participantes

en las rutas Larga y Corta. Esta propuesta se presentará con un

claro matiz popular.

El Santuario de la Virgen de Lagunas es un verdadero epi-

centro del Campo de Cariñena, por eso su localización como puesto

de avituallamiento tiene un especial interés turístico para los partici-

pantes de fuera de Aragón.

“Hemos descubierto un paisaje y un territorio espectaculares”

José Gutiérrez, participante más lejano

El tandem de José y Jacobo Gutiérrez

El paseo ciclo-vintage hasta el Santuario de la Virgen de Lagunas es
una buena oportunidad para poner al día la olvidada bicicleta de paseo

y disfrutar de ella recordando viejos tiempos.
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Poco tramo de tierra, terreno fácil, poco desnivel y la posibilidad

de tomar el recorrido corto de unos 35km que nos devolvería a Cariñena en

poco menos de 2 horas. Desafortunadamente, nadie contaba con un invitado

de excepción y uno de los mayores enemigos cuando montas en bicicleta,

pero gran conocido en el valle del Ebro: el viento.Ráfagas -aseguraban- de

hasta 40/50 km/h hacían perder el equilibrio y sobre todo exigían un esfuerzo

adicional a las piernas, cuando pasábamos por las zonas más despejadas y

altas de Aguarón, Tosos o Paniza.

Salida a las 9 de la mañana con 5 grados en el termómetro y una

sensación de frío de 0º. Comienzan a aparecer las máquinas montadas por

sus orgullosos y aguerridos dueños, mucho maillot de lana manguitos e indu-

mentarias poco propias del ciclismo de antaño pero necesarias en esta fría

mañana de mayo. Pero también aparecen caras conocidas de otras clásicas

perfectamente uniformados y aconjuntados para no desmerecer a la preciosa

Bianchi que manejan. Ellos también nos conocen, ¡los Yangüela!  nos reco-

noce el secretario, de la Peña Ciclista Solera Riojana. Nos saluda otra vieja

gloria con el maillot que asegura haber vestido el mismísimo Bahamontes. Mi

padre está en su salsa, Colnago por aquí, Zeus por allá, encuentra a biciclá-

sicos de su edad y ya empezamos a encontrarnos como en casa.Este club

ciclista es además el Bianchi Club España, por lo que al llevar una Bianchi

me regalan una pulsera de bienvenida al club de bianchistas, para mi satis-

facción comentan que mi Bianchi aunque restaurada esta muy bien conse-

guida, ¡esto me va a dar alas! 

Somos unas 60 personas,un peloton familiar, ya habíamos visto

las inscripciones y mi padre me dice no hay ninguna mujer, pero menos mal

veo una chica! de Madrid muy maja, altísima y joven, se le ven muy buenas

formas así que pienso ¡Dios! no se si lo conseguiré...Foto de grupo, corte de

cinta por el alcalde y salida neutralizada por las calles de Cariñena, no veo a

mis ex-alumnos estarán durmiendo, pero casi mejor. Con esta pinta espero

que no puedan reconocerme.

Camino de Aguarón vamos bien, pero enseguida empieza a azo-

tar el viento y cuesta y mucho mover la bici. La carretera entra en Aguarón y

al cruzar el stop primer repecho de los buenos, a traición. No da tiempo a

cambiar, los cambios no son ni automáticos ni sincronizados...hay que levan-

tarse y apretar, pero el coche de apoyo, también de hace mil años, no sube.

Nos hace parar y ya tengo que bajarme de la bici. Pienso que no va a ser tan

fácil.Salimos del pueblo y otras dos subidas exigentes al menos para mi.

A lo lejos vemos como al coronar la colina el pelotón espera, ¡qué

alivio! reagrupamos y rodamos por campos de trigo y viñas. Los colores de la

tierra con los de los maillots ofrecen un paisaje precioso, pero lo siento no

puedo hacer fotos aún. Andamos con charla animada con un chico de Bilbao

que observa  nuestras bicis. Su Zeus recuerda a la primera bici de mi padre.

Qué alivio ver el Santuario Virgen de Lagunas, volveremos al

grupo. El Pedal Aragones, nos procura una bolsa con un bollito de jamón y

queso, fruta, una barrita y algo de beber, como debe ser. Pasamos aqui un

buen rato y decidimos acometer el recorrido largo, unos 65 km más tierra,

más subida...pero se nos hace poco retirarnos tan pronto. Hay quien ya re-

torna a Cariñena. Coincido con un auténtico biciclásico que me dice padece

del corazón y no quiere forzar, que se codeó con la élite profesional en sus

años jóvenes pero que ahora ya solo disfruta de sus 53 años de ciclista, bas-

tantes más de vida deduzco.

Atravesamos campos preciosos de frutales perfectamente alinea-

dos y de viñedos impecabes. A mi padre como buen agricultor le impresiona

el cuidado de la explotación. Cruzamos las calles de Longares y su arco arro-

pados por sus gentes que aplauden y animan. Tomamos ya dirección a Tosos

por caminos asfaltados, un lujo que pronto se acabará en favor de la tierra. El

día está despejado y con las primeras cuestas camino de Paniza, el grupo se

va estirando con el coche antiguo al frente.

El paisaje poco tiene que envidiar a la Toscana, y a lo lejos en lo

alto vemos el coche y los colores de los maillots. Son ya 40 km y se van sin-

tiendo los baches, las piedras tanto en los brazos como en las piernas. Angel

me anima y anuncia que llegamos al 2º avituallamiento en las Eras de Tosos.

Paramos kms más adelante aunque expuestos al viento que sopla

con ganas en estos parajes. Alguna foto, un poco de agua, un plátano y mon-

tamos de nuevo. Estos primeros metros me permiten volver a la conversa-

ción con algunos de los ciclistas. Pasamos el cartel de los 50 km y alguien

dice, pero ¿es que aún quedan más de 10? Y es que el viento ahora es inso-

portable. Apenas puedes hablar con el de al lado. Voy preguntando a mi

padre qué tal va, y me dice que bien, pero ya vamos cansados, está claro

que hay que entrenar más. El camino vuelve a empinarse en un sube y baja

de colinas hasta llegar a una pendiente marcada como peligrosa, al girar a la

izquierda vemos a José Fort que ha pinchado y nos dice que sigamos que

está terminando de colocar el tubular....  (sigue...)

La crónica completa se puede leer en el Blog de Beatriz Yangüela:

http://lagacetadelarad.blogspot.com.es/2016/05/cronica-de-una-clasica.html

La crónica de Beatriz Yangüela

“Atravesamos campos preciosos de impecables
viñedos que impresonaron a mi padre “

Beatriz y su padre José Luis tras finalizar la Biciclásica en Cariñena
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Una exposición muy original en la Biciclásica

El maillot, la expresión más llamativa del ciclismo

Como aportación complementaria a la Biciclásica Edoardo Bianchi, el

coleccionista jacetano José María Pérez  expuso en el salón de actos de la sede

comarcal, en Cariñena, una pequeña parte de su impresionante colección de mai-

llots y otros complementos ciclistas. La exposición, llena de colorido, apenas

pudo acoger una pequeña parte del fondo de prendas que posee José María. “Mi

colección supera los ochocientos maillots ciclistas de todas las épocas. Dispongo

de colecciones completas de determinados equipos, como Banesto, que han es-

tado en competición más de quince años y cada año su maillot ha sufrido alguna

pequeña variación,se ha añadido algún nuevo patrocinador, etc...He tenido que

comprar una nave para albergar la colección, que se completa con miles de bido-

nes, gorras, etc..de todas las épocas” dijo.

La exposición , denominada “Los colores del Ciclismo” fue patroci-

nada por la Comarca Campo de Cariñena y se mantuvo tres días. Fue inaugu-

rada por el Alcalde Cariñena y Presidente Comarcal, Sergio Ortíz, que hizo

entrega a José María Pérez de un maillot inédito para su colección, que a su vez

fue aportado por El Pedal Aragonés al regidor cariñenense. Se trató de un maillot

oficial y auténtico -de lana con bolsillos delanteros- de la Selección de Ciclismo

de la desaparecida Unión Soviética, una verdadera joya de museo que viene a

completar todavía más el arsenal del jacetano José María Pérez.

Dado que la exposición abarcó todo un fíin de semana, el número de

visitantes fue muy alto. La originalidad de la muestra causó sorpresa a muchos

asistentes que vieron todas las paredes del salón de actos forradas de maillots ci-

clistas y en consecuencia llenas de colorido. En la muestra destacaron un  maillot

BIC de Luis Ocaña y un MARGNAT PALOMA de Bahamontes. También había

maillots de exprofesionales aragoneses como Fernando Escartín, David Cañada

y de los equipos aragoneses Colchón Relax y Chocolates Hueso.

El maillot de la Biciclásica 
Edoardo Bianchi

Con diseño tradicional y “color BIanchi” el maillot de la Biciclá-

sica se ha convertido en la segunda equipación de El Pedal Arago-

nés. Se puede adquirir en cualquier momento al precio de 25 Euros.
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