NOTA DE PRENSA
AMBIENTE FESTIVO EN LA SALIDA DE LA 18 ETAPA DE LA VUELTA A
ESPAÑA DESDE EJEA DE LOS CABALLEROS
Los ciclistas han tomado la capital cincovillesa para ofrecer una mañana llena
de color y deporte antes de comenzar su recorrido hasta Lérida.
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Gran ambiente el que se ha vivido esta mañana en Ejea de los Caballeros. La
capital cincovillesa ha acogido hace unos minutos la salida de la décimo octava
etapa de la Vuelta a España que recorre 186 kilómetros, concretamente, hasta
Lérida. La Vuelta se articula en 21 etapas. En total se recorren más de 3.000
kilómetros.
El parque central y el paseo Fernando el Católico de Ejea han sido los
lugares elegidos para que todos los equipos instalasen sus autobuses,
mostrando sus bicicletas y demás material, algo que ha gustado mucho al público
y, especialmente, a los niños, que han tenido unas horas de diversión fuera del
colegio contemplando a sus ídolos.
Especialmente concurrido ha estado el autobús del Movistar, en el que los
pequeños coreaban a Alejandro Valverde, dándole ánimos, dado que se
encuentra segundo de la clasificación general de la Vuelta, a tan solo 25
segundos del maillot amarillo. De ahí que cada etapa cuente para el murciano.
Junto a Valverde, de este mismo equipo, los pequeños han podido ver al
portugués Nelson Oliveira, que ha salido del autobús para atenderlos y firmarles
fotos y gorras. También ha sido muy aplaudido Nuno Bico y Nairo Quintana, así
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como el ciclista del Bora, Peter Sagan, y el líder de la clasificación general, Simon
Yates (Mitchelton-Scott), quien ha indicado tras el control de firmas “que espera
que la etapa de hoy sea tranquila y sin sorpresas”, aunque “siempre” sin “perder
un detalle de nada”.
FUERTE REPERCUSIÓN
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, acompañado por la
consejera de Educación y Deporte, Mayte Pérez, han asistido a la cita,
acompañados en todo momento por la alcaldesa de Ejea y vicepresidenta de la
Diputación Provincial de Zaragoza, Teresa Ladrero, así como por el presidente
de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, entre otros responsable
políticos.
Tras un recorrido por las zonas habilitadas con los expositores de los
equipos, los responsables políticos han presenciado la salida de la etapa, no sin
antes escucharse las jotas y el baile de la Rondalla Aires de Aragón de la
localidad, que han ofrecido una coreografía antes de darse el sonido de salida a
esta etapa que ya discurre por carreteras cincovillesa, puesto que pasa por Erla,
Sierra de Luna y Las Pedrosas, para luego poner rumbo a Huesca, por Gurrea,
para finalizar en Lérida.
Un total de 176 ciclistas en 22 equipos se dan cita en esta competición
que tiene una gran repercusión mediática. Así, se emite a nivel mundial por
Television Española, Eurospot y Teledeporte. Hay 1.200 periodistas acreditados
de 400 medios de comunicación. El año pasado vieron la retransmisión de la
Vuelta de España 364 millones de espectadores de 188 países.
Además, la salida de la Vuelta desde Ejea ha servido para colgar el cartel
de completo en los establecimientos hoteles no solo de la capital cincovillesa,
sino de otros municipios cercanos, como la Hospedería de Sádaba, donde se ha
alojado un equipo entero de ciclistas.
Por citar algunos ejemplos, en Bizkaia, que es de dónde llegó la Vuelta
justo antes de trasladarse para salir de Ejea, el evento ha generado un impacto
de 300.000 euros, y en Málaga, que es de donde salió la prueba, de 2 millones
de euros.
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Igualmente, a nivel turístico también es un revulsivo, porque en la comarca
(y fuera de ella) hay muchos aficionados a la bicicleta, y “que la etapa salga
desde aquí ha servido para dar a conocer la zona y las actividades deportivas
que hacemos, que suponen más de 43% de las motivaciones por las que viene
un turista a esta zona”, explica el presidente comarcal, Santos Navarro.
Es por ello por lo que “desde la comarca se apoya el deporte de la bicicleta
con el convenio con Ciclismo es Vida, con el impulso de una escuela de ciclismo
comarcal para niños y con el proyecto Prepyr 365 de rutas en BTT por espacios
naturales del Prepirineo”, afirma Navarro.
Además, a finales de octubre, Ejea de los Caballeros volverá a convertirse
en una referencia del mundo del ciclismo, ya que el Museo Aquagraria acogerá
una nueva edición de las jornadas ‘Educando con el ciclismo’, en las que se
conjuga deporte y formación y en las que participan aficionados y los mejores
deportistas del momento.

IMAGEN ADJUNTA: Los niños han sido protagonistas del día en la salida de la
Vuelta a España desde Ejea de los Caballeros, ya que han podido ver a sus
ídolos del pedal y pedirles autógrafos.
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