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NOTA DE PRENSA 

LA SEGUNDA ETAPA DE LA VUELTA ARAGÓN PARTIRÁ DE SÁDABA 

PARA RECORRER PARTE DE LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS 

La prueba ciclista que transitará la comunidad autónoma de los días 17 al 19 

de mayo permitirá disfrutar del ciclismo profesional gracias a esta prueba en la 

que participan los mejores corredores del momento 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 25 DE ENERO DEL 2019 

Una excelente noticia para la Comarca de las Cinco Villas la que acaban de 

ofrecer en la presentación de una nueva edición de la Vuelta a Aragón 2019, que 

acaba de tener lugar en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, ya 

que la segunda etapa de esta competición ciclista partirá de Sádaba el próximo 

18 de mayo, para luego recorrer diferentes municipios de la zona, como 

Castiliscar y algunos de la Val de Onsella. Las otras dos etapas cubrirán los 

trayectos Andorra-Calatayud y Huesca-Zaragoza.  

 La Vuelta Aragón es el gran evento deportivo de la Comunidad Autónoma 

Aragonesa, ya que congrega a más de 20 equipos, entre ellos el Movistar, y 

ciclistas de renombre que acuden a esta competición para demostrar su valía. 

La empresa Turismo Aragón, la Federación Aragonesa de Ciclismo y la 

Dirección General de Deportes de Aragón han presentado la carrera en esta cita 

madrileña, después de llevar a cabo el año pasado la vuelta 2018 y recuperar 

esta prueba, señera en esta comunidad, después de 13 años sin celebrarse.  



                        Comarca de las Cinco Villas: Un rincón de Aragón para perderse 
 

 La Vuelta Aragón es un revulsivo económico para las zonas en las que se 

presenta, además de un impulso turístico, dada la repercusión del evento, que, 

el año pasado, se pudo ver en 54 países, gracias a la conexión que hay acordaba 

de la prueba a través de Eurosport. Por ejemplo, los anuncios de la Vuelta 

Aragón que se proyectaron a través de esta cadena de televisión internacional 

los vieron más de 11.3 millones de personas.  

 Además, Aragón Televisión retransmitirá esta competición, igual que ya 

hiciera el año pasado, consiguiendo un índice de audiencia del 9,9% de share, 

lo que supone unos 95.000 espectadores al día en cada una de sus tres etapas.  

 Igualmente, este evento deportivo fue muy seguido a través de las redes 

sociales, puesto que se registraron más de 235.000 visitas en los canales 

oficiales (página web oficial, Facebook, Twitter e Instagram).  

Y es que la Vuelta Aragón 2019 es un gran evento deportivo que, en la 

pasada edición, requirió de un gran dispositivo humano. Así, hubo más de 80 

personas en la organización, 45 periodistas acreditados, y un gran volumen de 

público, tanto para ver las etapas de la vuelta (entre 5.000 y 7.000 personas), a 

las que se suman todas aquellas personas y niños que participaron en las 

actividades paralelas que se desarrollaron (y se desarrollarán este año) en todos 

los municipios en los que se produce la salida de etapa de la vuelta: un total de 

12.000 personas.  

  

IMAGEN ADJUNTA: Un momento de la presentación hace unos momentos en 

Fitur de la nueva edición de la Vuelta Aragón 2019, que este año recorrerá parte 

de las Cinco Villas.  

 

 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

NURIA ASÍN (609001377) 
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