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NOTA DE PRENSA 

HOY ABRE SUS PUERTAS ‘EDUCANDO CON EL CICLISMO’ 

La inauguración oficial del evento deportivo y formativo, que se desarrollará 

hasta el 27 de octubre en Ejea de los Caballeros, será a las 19.45 horas 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 25 DE OCTUBRE DEL 2019 

El Museo Aquagraria, de Ejea de los Caballeros, ya está listo para acoger esta 

tarde la inauguración de la quinta edición de ‘Educando con el ciclismo’, el gran 

evento del mundo de las dos ruedas que este año estará dedicado al ciclismo 

adaptado.  

 Desde hoy, hasta el próximo domingo, 27 de octubre, pasarán por el 

centro de interpretación ejeano, 22 profesionales del ciclismo, de perfiles muy 

diferentes, desde corredores, pasando por técnicos, directivos, aficionados, etc. 

Todos ellos convertirán a la capital cincovillesa en una gran ciudad volcada con 

el ciclismo.  

 La inauguración del evento está prevista hoy a las 19.45 horas. Contará 

con la presencia del presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos 

Navarro, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, 

Laura Casas, y Fran Castaño, de la Asociación Ciclismo es vida, impulsora de 

este proyecto. Será mantenedor de la cita el periodista José Luis Rodrigo.  

PROGRAMACIÓN 

Tras la inauguración oficial, comenzarán las actividades que se desarrollarán 

durante toda la tarde.  
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La primera será una mesa redonda, moderada por la periodista Ainara 

Hernando. En ella serán protagonistas Igor González de Galdeano, profesional 

del ciclismo y actualmente director del equipo Euskaltel-Euskadi, e Igor Antón, 

que contará su experiencia como profesional, con una trayectoria de más de 14 

años en equipos como el Euskaltel, Movistar y Dimensión data.  

 También se inaugurará una exposición titulada ‘Qué grande es el 

ciclismo’, una muestra en la que se puede ver la colección de José María Pérez 

y Celestino Prieto.  

Y ya para el sábado, las jornadas ‘Educando con el ciclismo’ seguirán con 

más charlas y mesas redonda, el V Trofeo de Escuelas de Ciclismo David 

Cañada (sábado por la tarde), para las categorías promesas, principiantes, 

alevines, infantiles y cadetes.  

El domingo, 27 de octubre por la mañana, tendrá lugar la IV Salida 

Controlada Educando con el ciclismo, cicloturista para BTT y bicicleta de 

carretera, una visita guiada al Museo Aquagraria con entrada libre y, a las 13.00 

horas, un paseo familiar en bicicleta en el entorno de la Ciudad del Agua que 

permitirá disfrutar conjuntamente a padres y a hijos de la bicicleta. Para terminar, 

comida para los participantes (previa inscripción). Toda la programación en: 

www.ciclismoesvida.com 

‘Educando con el ciclismo’ es un evento plenamente consolidado. En la 

pasada edición congregó a más de 4.000 personas animadas por la calidad de 

las conferencias y actividades deportivas programadas, cumpliendo así con los 

objetivos de la agrupación organizadora, la Asociación Ciclismo es vida, 

impulsora de esta importante cita donde, además, se da cita la solidaridad. Así, 

se puede comprar un maillot solidario cuyos beneficios se destinan a Cruz Roja. 

El evento cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón, la 

Diputación Provincial de Zaragoza, la Comarca de las Cinco Villas y el 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.  
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FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: Todo preparado para que el Museo Aquagraria de 

la capital cincovillesa acoja está tarde la quinta edición de ‘Educando con el 

ciclismo’.  

 

APUNTE: La convocatoria para medios está prevista a las 19.30 horas en el 

photocall del museo. Cualquier duda o aclaración:  

 

 

PRENSA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS 

Nuria Asín: 609001377 

 

 

 

 

 


