NOTA DE PRENSA

EL TROFEO VILLA DE BIOTA DE ESCUELAS DE CICLISMO PONDRÁ
MAÑANA EL BROCHE DE ORO AL CAMPAMENTO CICLISTA

Las inscripciones para participar en la carrera están todavía abiertas y se
pueden formalizar mañana, antes de la prueba. Hay diferentes categorías y
niveles de dificultad para adaptarse a todos los que quieran apuntarse

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 29 DE JUNIO DEL 2018

Biota acogerá mañana, 30 de junio, una carrera ciclista para niños en edad
escolar (categorías Juegos Escolares), una prueba que se desarrollará en un
circuito urbano y el entorno del Ramblar de Biota, y que ha tomado el nombre de
‘Trofeo Villa de Biota de Escuelas de Ciclismo’.
La cita comenzará a las 10.30 horas y estará abierta a todos los ciclistas
federados que quieran participar. Desde aquí se hace un llamamiento especial a
aquellos niños y niñas de la comarca que quieran sumarse a esta prueba. Para
ello, tan solo tienen que acudir a la cita e inscribirse, pagando los 3 euros que
cuesta la ficha de la Federación para un día.
Hasta el momento ya se han registrado 50 federados que competirán por
categorías. Así, habrá dos tipos de circuito. Uno para los más pequeños (hasta
8 años), que tendrán que realizar una vuelta de 250 metros; luego, esta distancia
irá aumentando en función de la edad: de 9 a 10 años, tendrán que dar tres
vueltas, etc.; a partir de 11 años se competirá en el circuito grande, de 1,5
kilómetros, que recorre la zona del circuito mencionado anteriormente y varias
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calles de la localidad. En todos los casos, la salida es desde El Ramblar y las
piscinas de Biota a las 10.30 horas.
Este circuito se completará con una prueba de habilidad, una yincana con
conos, paralelas, etc., cronometrando el tiempo que cuesta realizarlo. Siendo el
ganador el que menos tiempo consuma.

DÍA DE FIESTA
El ‘Trofeo Villa de Biota de Escuelas de Ciclismo’ pone el broche final al
campamento de ciclismo que se está desarrollando en Biota desde el pasado
lunes, 24 de junio. Se trata de un campamento de verano especializado en
ciclismo del que están disfrutando 26 niños y niñas de 7 a 15 años, de Zaragoza,
Tarazona, Calatayud, Pedrola y Teruel.
La Escuela de Ciclismo de Zaragoza impulsa este campamento “para que
los niños a los que les gusta la bicicleta tengan un campamento de su deporte
preferido en el que conviven con otros pequeños y cuyos monitores son expertos
del mismo”, explica Quique Herrero, que junto a David Diáñez (director del
campamento), Marta Ortín y Vanesa Martín son todos expertos corredores. Es
más, los dos primeros son competidores profesionales. Es la primera vez que
Biota acoge este campamento que rota de localidad anualmente. Así, ha estado
en Cetina, Daroca y Aguarón en anteriores ediciones.
La rutina diaria es sencilla. Todas las mañanas, los pequeños salen para
discurrir por las carreteras locales y conocer la zona. “Hemos estado en Los
Bañales, el pantano de San Bartolomé, Sádaba, Pinsoro, Malpica de Arba, etc.
Nos han encantado las carreteras para discurrir por ellas, son tranquilas y la
gente muy respetuosa con los ciclistas. A los pequeños les sorprende cómo nos
saludan a su paso”, explica Quique Herrero.
Luego, de vuelta a la localidad, niños y monitores están alojados en el
Albergue de Biota, y comen y cenan en El Ramblar, donde también comparten
sus ratos de ocio en la piscina, situada allí.
“La idea es que los pequeños se diviertan, a la par que entrenan. De paso,
se les inculcan valores y se les motiva, con un concurso de méritos, para que
vean lo importante que es en el deporte el compañerismo y las ganas de hacer
bien las cosas”, indica Herrero.
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Del mismo modo, durante todo el campamento, al estar atendidos por
profesionales del mundo del ciclismo “se les explican elementos básicos del
deporte, se les dan pinceladas de mecánica, limpieza de la bicicleta, etc. Todo
para que el niño se convierta en un auténtico ciclista”.
Este campamento surgió “como concentración para los niños del club.
Pero viendo el resultado positivo se ha abierto a otros clubes y colectivos, resulta
positivo y para los niños es muy gratificante hablar con gente de otros sitios”,
indica el experto corredor.
Es por ello por lo que desde la Comarca de las Cinco Villas se acogió esta
idea “con gran alegría”, explica Jesús Navarro, técnico de deportes comarcal.
Así, desde la entidad se ha colaborado con el Ayuntamiento de Biota para el
desarrollo correcto de las actividades y el día de la carrera se ha prestado el
material necesario, trofeos y apoyo técnico.

IMÁGENES ADJUNTAS: Los pequeños realizan entrenamientos por diferentes
puntos de la comarca, como Los Bañales o las pozas de Biota, donde han
realizado varios recorridos.
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