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NOTA DE PRENSA 

LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS AYUDA AL DESARROLLO DE 

EDUCANDO CON EL CICLISMO 

La entidad comarcal ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación 

Ciclismo es Vida para impulsar el evento deportivo y de formación en torno al 

mundo del ciclismo que se desarrollará de los días 26 al 28 de octubre en Ejea 

de los Caballeros 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 13 DE AGOSTO DEL 2018 

Con el objetivo de promocionar y fomentar el deporte en el territorio, la Comarca 

de las Cinco Villas acaba de firmar un convenio de colaboración con la 

Asociación CDR Ciclismo es Vida. La rúbrica ha tenido lugar esta mañana en la 

sede comarcal y ha contado con la presencia del presidente de la institución 

cincovillesa, Santos Navarro, y el presidente de la agrupación deportiva, Isaac 

Sierra.  

 El convenio incluye una ayuda económica para impulsar la actividad 

estrella de esta agrupación, ‘Educando con el ciclismo’, que este año se 

desarrollará del 26 al 28 de octubre próximo en Ejea de los Caballeros. Una cita, 

que alcanza su cuarta edición, que incluye charlas formativas con reconocidos 

profesionales del mundo de ciclismo, exposiciones y eventos deportivos, como 

una ruta ciclista por la comarca. El año pasado esta propuesta congregó a 4.000 

personas unidas por el deporte de la bicicleta. 
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 En virtud de este convenio, la Comarca de las Cinco Villas abonará a la 

Asociación Ciclismo es Vida la cantidad de 2.000 euros para gastos de 

organización. Estos gastos deberán ser pertinentemente justificados, tal y como 

especifica el convenio suscrito.  

 Para el presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, la 

firma de este tipo de colaboraciones “es importante, ya que redunda en el 

territorio, puesto que se destinan a la organización y promoción de propuestas 

deportivas de gran interés a nivel nacional”.  

 Así, Educando con el Ciclismo se ha convertido en un referente para los 

amantes del mundo del ciclismo por el nivel de los conferenciantes que acuden 

a la cita. El año pasado estuvieron presentes el director general de ‘La 

Vuelta’ Javier Guillén, el periodista de RTVE Carlos de Andrés y los 

corredores Adriano Malori, Fernando Escartín, Ane Santesteban, Haimar 

Zubeldia, Sheyla Gutiérrez Rui o Marc Soler, entre otros invitados. 

 La Asociación Ciclismo es Vida, que organiza estas jornadas, ”promueve 

la práctica del ciclismo como la herramienta clave de educación, integración, 

cooperación y solidaridad”, indica Isaac Sierra. Además de buscar “la difusión de 

bienes y servicios deportivos, culturales, educativos, y en general, todos aquellos 

que supongan la promoción del ciclismo y de aquellas actividades que estimulen 

sus valores y beneficios con el propósito de activar una vida sana y socialmente 

enriquecedora”, comenta Sierra. 

 De paso, con este tipo de actividades “se ayuda a impulsar el turismo 

desde otro punto de vista, el deportivo, que en nuestra comarca es ya muy 

importante”, apunta Santos Navarro. No hay que olvidar que la Comarca de las 

Cinco Villas posee magníficos espacios naturales en los que desarrollar múltiples 

actividades. Entre ellos, la Sierra de Santo Domingo, que desde abril del 2015 

está declarada Espacio Natural Protegido, un enclave privilegiado para los que 

quieran practicar ciclismo en plena naturaleza.  

 En este sentido, desde Ciclismo es Vida recuerdan que el recorrido ciclista 

que incluye Educando con el Ciclismo se desarrolla por diferentes municipios de 

la zona, una ruta “que gusta mucho a los participantes, que sorprende por sus 
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paisajes y por la tranquilidad de sus carreteras”. Algo muy positivo porque “los 

participantes llegan de toda España y ayuda a la promoción de nuestra zona. De 

ahí, lo importante que nos resulta que nos apoyen instituciones como la Comarca 

de las Cinco Villas”, indica Isaac Sierra. 

 Para participar en la próxima edición de Ciclismo es Vida hay que 

inscribirse, hasta el 14 de octubre. Para ello, hay que consultar la página de la 

asociación (www.ciclismoesvida.com), y hacerlo desde el apartado de 

inscripciones, donde aparecen los diferentes modelos para registrarse (ruta por 

las Cinco Villas, trofeo infantil, conferencias, etc.) 

 

IMAGEN ADJUNTA: La firma del convenio de colaboración entre Comarca de 

las Cinco Villas y la Asociación Ciclismo es Vida ha tenido lugar esta mañana en 

la sede comarcal con la presencia de Santos Navarro, presidente de la entidad 

comarcal, e Isaac Sierra, presidente de la agrupación.  

 

http://www.ciclismoesvida.com/

