Ejea vivirá este fin de semana su gran fiesta
anual de la bicicleta con la V edición de las
jornadas Educando con el Ciclismo
Es un evento único en España que fomenta los mejores valores de este
deporte y que espera volver a superar los 4.000 participantes entre las
charlas y mesas redondas, las carreras y las salidas controladas

Jueves, 23/10/2019

Ejea de los Caballeros vivirá este fin de semana su gran fiesta anual de la
bicicleta con la V edición de las jornadas Educando con el Ciclismo, un evento único
en España que fomenta los mejores valores de este deporte y que vuelve a incluir
charlas, carreras y salidas controladas. El tema central del programa será el ciclismo
adaptado, y los organizadores esperan que la asistencia a todas las actividades
programadas supere las 4.000 personas gracias a la presencia de corredores en
activo como los aragoneses Fernando Barceló y Sergio Samitier y exciclistas como
Igor González de Galdeano e Igor Antón.
“Estas jornadas ya son un clásico de nuestro calendario deportivo y durante
unos días consiguen que Ejea sea la capital nacional del ciclismo”, ha destacado en la
presentación del evento la alcaldesa ejeana y vicepresidenta de la Diputación de
Zaragoza, Teresa Ladrero. “Además, su gran valor reside en que no solo animan a la
práctica del ciclismo, sino que también fomentan valores como el compañerismo, el
esfuerzo, la solidaridad o el sacrificio”.
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Ladrero ha agradecido “el gran trabajo” que la asociación Ciclismo Es Vida
realiza “durante todo el año” para organizar estas jornadas y ha subrayado además
que las actividades de Educando con el Ciclismo se desarrollan “en un entorno
mágico” como la Ciudad del Agua y el museo Aquagraria de Ejea.
El presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, ha recalcado
que iniciativas como Educando con el Ciclismo “dan vida a los municipios de la
comarca y atraen al turismo”. “Solo el año pasado el turismo deportivo generó más
de 4.000 visitas en las Cinco Villas”, ha recordado.
Por su parte, el presidente de la asociación Ciclismo Es Vida, Nacho Berges,
ha explicado que en esta edición han vuelto a apostar “por un programa ambicioso
que gustará y emocionará a los aficionados al ciclismo de todas las edades”.
Todas las charlas y las mesas redondas son gratuitas y de acceso libre hasta
completar el aforo. El VI trofeo de escuelas de ciclismo David Cañada, que se
disputará el sábado por la tarde, aún tiene abiertas las inscripciones, mientras que
las 500 plazas de la V salida controlada Educando con el Ciclisma, prevista para el
domingo por la mañana, ya están agotadas.

El programa
VIERNES 25 de octubre del 2019
19:45 Presentación de las Jornadas
20.00

Charla con IGOR GONZALEZ DE GALDEANO “El futuro está en tus

manos” 11 años de profesional, militando en equipos como EUSKALTEL-EUSKADI,
VITALICIO SEGUROS, ONCE y LIBERTY SEGUROS Director del equipo EUSKATELEUSKADI
20.45 Igor ANTON “Más allá del profesionalismo” 14 años como profesional,
militando en equipos como EUSKALTEL-EUSKADI, MOVISTAR y DIMENSION DATA.
Conduce la charla AINARA HERNANDO.
21.15

Inauguración de la V exposición “Qué grande es el ciclismo”. José

María Pérez / Celestino Prieto. Podrás disfrutar de la exposición de maillots,
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accesorios, equipaciones ciclistas y bicicletas antiguas, éstas últimas de la colección
particular de Celestino Prieto (ex corredor profesional). Ideal para adultos y niños,
dónde podréis apreciar la evolución de este apasionado deporte.

SÁBADO 26 de octubre del 2019
10.30 Apertura de la jornada
10.35 Mesa redonda “El ciclismo adaptado. Pasión y esfuerzo”
Félix García Casas (Seleccionador nacional de ciclismo adaptado. Profesional
del 1992 al 2003) Sergio Garrote (olímpico y mundialista en handbike) José María
Calvo (Corredor aragonés de handbike) Mayalen Noriega (Guía de atleta
paraolímpica) Mila López Vernet (Campeona de España de handbike) del C.C RIAZOR
Eduardo Santas (Corredor de ciclismo adaptado de pista y ruta) Moderador: José
Luis Rodrigo (Periodista y Campeón de España de ciclismo de periodistas)
11.25 Mesa redonda “El Mundial de Valverde. Qué grande lo vivido” Javier
Mínguez (Seleccionador nacional 2013-2018) Mikel Zabala (Movistar Team.
Entrenador / preparador) Juan Carlos Escámez (Movistar Team. Auxiliar) Igor
González de Galdeano Moderadora: Ainara Hernando (Periodista y escritora del libro
“Cuando fuimos los mejores”)
12.15 V Mesa redonda “La educación del ciclista y sus anécdotas deportivas”
Ángel Madrazo (Burgos-BH) Sergio Samitier (Euskadi Murias) Fernando Barceló
(Euskadi Murias) Jesús Ezquerra (Burgos-BH) Íñigo Elósegui (Lizarte). Campeón de
España sub-23 Sheyla Gutiérrez (Movistar Team) Vlad Dascalu (Campeón del Mundo
Sub 23 de BTT 2019) Moderador: José Luis Rodrigo (Periodista y Campeón de España
de ciclismo de periodistas)
16.00 V Trofeo de escuelas de ciclismo “David Cañada”
Categorías: Promesas Principiantes Alevines Infantiles Cadetes
Prueba organizada conjuntamente por la Escuela Ciclista de Zaragoza y la
Asociación Ciclismo es Vida. Tras las Carreras, l@s niñ@s podrán ducharse en las
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instalaciones del Pabellón Deportivo Municipal (Paseo de la Constitución, S/N – Tel.
976660932)
DOMINGO 27 de octubre del 2019
09.00 IV Salida controlada “EDUCANDO CON EL CICLISMO”. Salida en BTT y
carretera, con salida y llegada al mismo tiempo de manera coordinada.
11.00 Visita guiada al Museo Aquagraria con entrada libre
13.00

Paseo familiar en bicicleta. En el entorno de la Ciudad del Agua, se

realizará una salida familiar en bicicleta (2,5 kms, 20 minutos) para disfrutar
conjuntamente padres e hijos de la bicicleta. La salida será controlada al tráfico por
la POLICIA LOCAL de Ejea de los Caballeros.
14.00 Comida para los participantes y acompañantes en la salida ciclista.

Más información: https://ciclismoesvida.com/
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