NOTA DE PRENSA
LA VUELTA ARAGÓN 2019 CUELGA EL CARTEL DE ‘COMPLETO’ EN LAS
CINCO VILLAS
La salida desde Sádaba de los 19 equipos participantes fomentó una animada
mañana de convivencia y deporte que repercutió en los establecimientos
hosteleros de la zona
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 20 DE MAYO DEL 2019
La Comarca de las Cinco Villas se han llenado este pasado fin de semana de
deporte gracias a la salida de la Vuelta Aragón 2019 desde Sádaba para recorrer,
en dos de sus etapas, parte de la zona, concretamente, ha pasado por diez
localidades que han mostrado lo mejor de sí mismas en un evento en el que se
ha conjugado deporte y también turismo.
El paseo Urruti Castejón de Sádaba se llenaba el sábado por la mañana
de animación. Todos los vecinos –y muchos visitantes—se concentraban en la
localidad para ver partir al pelotón conformado por los ciclistas de los 19 equipos
participantes, entre ellos, el Movistar, que acaparaba todas las miradas.
De hecho, el ganador de la Vuelta Aragón 2019 ha sido uno de sus
corredores, el español Eduard Prades se impuso ayer en la 44ª Vuelta Aragón
en la que fue la tercera y última etapa, a pesar de la victoria en esta del italiano
Matteo Pelucchi (Androni Giocattoli).
Prades consiguió imponerse en el último sprint especial bonificado
ubicado en Villanueva de Gállego, superando al ruso Evgeny Shalunov
(Gazprom), corredor con el que estaba empatado a tiempos. Pero antes de este
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sprint, se vivió una gran carrera, protagonizada por el viento, en la carretera que
separa Luna de Zuera.
En la victoria de Eduard Prades tuvieron mucho que ver sus compañeros
de equipo, los aragoneses Jorge Arcas y Jaime Castrillo que arroparon a Prades
para hacerse con la victoria.
Jorge Arcas destacaba justo antes de la salida desde Sádaba que la etapa
que estaba a punto de comenzar “le llenaba de satisfacción, porque conocía el
recorrido”, muy apropiado para el deporte del ciclismo, y porque tras las Cinco
Villas llegaba a su tierra, Jaca, “donde iba a estar muy arropado”, señaló.
REPERCUSIÓN
Durante el fin de semana, muchos establecimientos hosteleros de la comarca
han colgado el cartel de ‘completo’. Fue el caso de la Hospedería de Sádaba,
que albergó a unos de los equipos en sus instalaciones.
Igualmente, los bares de Sádaba se llenaron de aficionados para disfrutar
del evento que acarreó a más de 300 personas en la organización, 40 periodistas
acreditados, 52 motoristas, más los miembros de las Fuerzas de Seguridad del
Estado, que desplegaron un gran dispositivo de seguridad.
A ellos se sumaron los 185 corredores y el personal de cada equipo, cada
uno con su vehículo propio y autobús. Además, según datos de la organización,
se expidieron 11.000 acreditaciones.
Unas 3.000 personas llenaron el paseo Urruti Castejón de Sádaba para
ver la salida de la vuelta, una cita que luego también llenó las calles de Uncastillo
o Luesia, por donde pasó el evento, por citar algunos ejemplos.
Además, las redes sociales de la Comarca de las Cinco Villas registraron
un gran tráfico en todos los posts que se hicieron de la Vuelta Aragón. Más de
14.000 personas los vieron, siendo el vídeo de salida del pelotón desde Sádaba,
el que mayor número de descargas ha tenido, con 3.423 visualizaciones (a fecha
20 de mayo).
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En total, más de 30.000 personas han visto la página web de la Comarca
de las Cinco Villas en esta semana, con un total de 4.745 reproducciones de
vídeo y más de 7.700 interacciones con la publicación. La página web de la
comarca cincovillesa ha registrado casi 5.000 visitas esta semana.
La Vuelta Aragón 2019 se pudo oír y ver en directo en Aragón Radio y
Aragón Televisión, igual que ya hiciera el año pasado, consiguiendo un índice de
audiencia del 9,9% de share, lo que supone más de 90.000 espectadores al día
en cada una de sus tres etapas. Además, con motivo de la Vuelta Aragón en la
comarca se llevó a cabo un programa de radio de la Cadena Ser con el periodista
Miguel Mena.
Este año, también se ha contado con la difusión del evento en Teledeporte
y La Liga Sports (en directo), y el evento ha salido en numerosos periódicos,
como Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón, dentro de Aragón, y, fuera
de esta comunidad autónoma, en medios de tirada nacional como El Mundo, La
Vanguardia, El País o 20 Minutos.
Además, para la organización, se ha contado con la implicación de los
vecinos de las zonas por las que ha pasado. Por ejemplo, hubo 25 voluntarios
de Sádaba, Uncastillo, Valpalmas y Luesia, a los que sumaron los voluntarios de
la Asociación de Protección Civil de la Comarca de las Cinco Villas, compuesta
por 65 personas de la mayor parte de los municipios cincovilleses.
Un evento que ha conseguido “mostrar todas las potencialidades que la
comarca tiene para la práctica del deporte y para el turismo deportivo”, señaló el
presidente de las Cinco Villas, Santos Navarro, en el evento.
Destacando también el papel turístico de la Vuelta Aragón, el responsable
de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, señaló
ayer en la llegada a Zaragoza de la Vuelta Aragón que esta prueba “pone a
Aragón en el mapa deportivo del ciclismo y sirve, junto a otras pruebas que se
desarrollan a lo largo del año, para lograr el objetivo de que Aragón se convierta
en un destino para la práctica de ocio deportivo de primer nivel”.

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

VARIAS ANÉCDOTAS
La Vuelta Aragón 2019 desde Sádaba estuvo llena de anécdotas. Así, acogió a
una despedida de soltera, que incluso subió al control de firmas para hacerse la
foto de rigor.
Al mismo lugar subió un emocionado niño de Sádaba y su padre, que fue
el ganador de la bicicleta que Decathlon sorteó entre los asistentes,
aprovechando el lanzamiento de la nueva línea de ciclismo profesional Van
Rysel.

IMAGEN ADJUNTA: La Vuelta Aragón 2019 salió de Sádaba en la que fue su
segunda etapa para recorrer después parte de la Comarca de las Cinco Villas.
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