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NOTA DE PRENSA 

 

FÚTBOL SALA CON DEPORTE Y CORAZÓN 

El municipio cincovillés de Sádaba acoge hoy un partido benéfico en favor de 

Araela que enfrentará al Fútbol Emotion Zaragoza y al Exea FS (Comarca de 

las Cinco Villas). Será a las 20.00 horas en el polideportivo sadabense. 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 17 DE AGOSTO DEL 2017 

El polideportivo de Sádaba se llenará hoy de solidaridad y deporte de la mano 

del partido de fútbol sala que enfrentará al Fútbol Emotion Zaragoza --nombre 

del espónsor que patrocina al Sala 10--, que milita en la Primera División de la 

Liga Nacional de Fútbol Sala, y el Exea F.S. (Comarca Cinco Villas). Con este 

partido, el Fútbol Emotion Zaragoza inicia su pretemporada.  

 Será un partido lleno de emoción, que tendrá lugar a las 20.00 horas, 

dentro de la programación de pre-fiestas de la localidad, una programación que 

hace especial incidencia en ofrecer torneos y propuestas deportivas de 

diferentes disciplinas. 

 Este partido, además, tiene un carácter no solo deportivo, sino que es 

benéfico. Así, en el descanso, se llevará a cabo una rifa de material deportivo 

cuyos beneficios van destinados a la Asociación Aragonesa de Esclerosis 

Múltiple Amiotrófica (Araela).  

“Creímos que era importante llevar a cabo este proyecto porque visibiliza 

esta dura enfermedad”, explica el alcalde sadabense y presidente de la Comarca 

de las Cinco Villas, Santos Navarro.  
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 De paso, “se pone un pequeño grano de arena que ayuda a esta 

agrupación, que da cobijo a familiar y pacientes de esta dura enfermedad”, indica 

el máximo responsable municipal. Corazón y deporte en un solo partido.  

XXIII RUTA DEL AVETORO 

Con el objetivo de aunar deporte, naturaleza, diversión y participación, el 

Ayuntamiento de Sádaba vuelve a organizar, un año más, la Ruta del Avetoro, 

que cumple su vigésimo tercera edición. Se trata de una actividad que pretende 

promocionar la actividad física, con un carácter familiar y no competitivo, que tan 

solo requiere apuntarse y pagar 10 o 5 euros, si se incluye la comida, o no.  

 Las inscripciones se han ampliado, excepcionalmente, hasta mañana 

(inclusive), 18 de agosto, con el objetivo de favorecer la participación en esta 

actividad que comenzará el domingo, 19 de agosto, a las 7.30 horas, para los 

que realicen la ruta a pie, y a las 8.30 horas, para los que la hagan en bicicleta. 

En ambos casos se saldrá de la plaza Aragón. Por el momento, hay 40 inscritos.  

 Tras el recorrido, que discurre por el entorno del río y otros espacios 

naturales de Sádaba, un total de 28 kilómetros para los andarines y 20, para los 

ciclistas, tendrá lugar la comida popular en el pabellón municipal, sobre las 14.00 

horas.  

 La Ruta del Avetoro es un clásico en la programación festiva de Sádaba. 

En sus 23 ediciones se ha consolidado con un referente familiar en la localidad, 

puesto que su recorrido es asequible para todas las edades, un modo diferente 

de ir arrancando motores para la celebración de las fiestas del municipio, que 

comienzan oficialmente el 21 de agosto, pero que durante estos dos días 

cuentan con múltiples actividades lúdicas. No solo la Ruta del Avetoro, sino 

también una fiesta acuática, diferentes finales deportivas, concurso de habilidad 

con tractores y remolques, carrera de triciclos y minimotos, un espectáculo de 

magia y la velada poética en el castillo de Sádaba, entre otros atractivos. La 

programación completa en: www.comarcacincovilla.es (calendario) 

  

http://www.comarcacincovilla.es/
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CARTEL ADJUNTO: El partido de fútbol solidario de hoy enfrentará al Fútbol 

Emotion Zaragoza y al Exea FS.  

 

PRENSA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS 

Nuria Asín: 609001377. 

Email: prensa@comarcacincovillas.es 

 

 

 


