NOTA DE PRENSA
‘EDUCANDO CON EL CICLISMO’ INAUGURA SU QUINTA EDICIÓN
Desde hoy, y hasta el 27 de octubre, Ejea de los Caballeros se convierte en
capital del ciclismo con unas jornadas que aúnan deporte y formación que
cuentan con la participación de grandes profesionales del deporte de dos
ruedas
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 25 DE OCTUBRE DEL 2019
Hace unos minutos ha tenido lugar la inauguración de la quinta edición de
‘Educando con el ciclismo’, la cita de las dos ruedas que se celebra desde hoy,
hasta el próximo domingo, 27 de octubre, en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
El presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, y la
concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, Laura Casas,
han sido los responsables de dar el pistoletazo de salida a tres días de formación,
educación y deporte. Junto a ellos ha estado presente Fran Castaño, de la
Asociación Ciclismo es Vida, y, como mantenedor de la cita, el periodista José
Luis Rodrigo.
22 profesionales del mundo del ciclismo pasarán durante estos tres días
por el Museo Aquagraria de la capital cincovillesa para hablar sobre el ciclismo,
y, muy en especial, sobre una de sus vertientes más desconocidas: el ciclismo
adaptado.
Una cita que, a juzgar por la gran de público que asiste cada año, “está
ya plenamente consolidada”, ha destacado el presidente comarcal. Un evento
que permite que durante unos días “la comarca se conozca desde otra vertiente,
la deportiva”, por la que desde hace tiempo apuesta esta institución y que “junto
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a la cultural y la turísticas son herramientas para luchar contra la despoblación”
que afecta a este territorio, ha indicado Navarro.
Además, ‘Educando con el ciclismo’ permite colgar el cartel de ‘completo’
en los establecimientos hoteleros de la zona, “siendo un revulsivo a nivel turístico
y social”, ha indicado el presidente comarcal.
No hay que olvidar que la Comarca de las Cinco Villas organiza y ayuda
a organizar, junto a las asociaciones deportivas de la zona, más de 80 eventos
deportivos al año. Por ellos “pasan más de 11.000 deportistas”, ha señalado
Santos Navarro.
Por su parte, la concejal de Deportes ha agradecido estar presente en
este evento que “le resulta muy grato”, ya que se ‘estrenó’ como concejala en su
anterior legislatura. Además, Casas ha señalado “la admiración” que sentía por
todos los deportistas y, especialmente, por los ciclistas, por transmitir “valores,
compañerismo, trabajo en equipo e igualdad: de capacidades y de género”.
En este sentido también se ha pronunciado Francisco Castaño, que ha
aludido al ciclismo como un deporte “de familia”, una disciplina exigente “que
une” y que permite “conocerse a sí mismo y valorarse”, una reflexión que ha
apoyado en la lectura de uno de los fragmentos del cuento de ‘Alicia en el país
de las Maravillas’, que ha desvelado la condición de Castaño de deportista, pero,
sobre todo, de pedagogo.
Tras el acto oficial han comenzado la primera mesa redonda, moderada
por la periodista Ainara Hernando. En ella han sido protagonistas Igor González
de Galdeano, profesional del ciclismo y actualmente director del equipo
Euskaltel-Euskadi, e Igor Antón, que ha contado su experiencia como
profesional, con una trayectoria de más de 14 años en equipos como el Euskaltel,
Movistar y Dimensión data.
Antón ha hecho referencia a “la importancia del talento para la práctica del
ciclismo”, pero éste, sin “disciplina, esfuerzo -gran esfuerzo-, superación y
pasión, no permite llegar a nada”, ha señalado.
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Por su parte Igor González de Galdeano ha aludido a que más allá del
“profesionalismo del deporte están las experiencias vividas”, echando la vista
atrás a su carrera deportiva en una práctica, la del ciclismo, “que es muy
exigente”, pero tremendamente “gratificante”.
EXPOSICIÓN SOBRE CICLISMO
Tras la primera experiencia formativa se ha procedido a la inauguración de la
exposición ‘Qué grande es el ciclismo’, una muestra en la que se pueden ver la
colección de José María Pérez compuesta por emblemáticos maillots,
accesorios, equipaciones ciclistas y bicicletas antiguas, éstas últimas del ex
corredor profesional Celestino Prieto. Una muestra ideal para adultos y niños en
la que se puede contemplar la evolución de este apasionado deporte.
Y ya para el sábado, las jornadas ‘Educando con el ciclismo’ siguen con
la siguiente programación:
Además, este día habrá eventos netamente deportivos, como el V Trofeo
de Escuelas de Ciclismo David Cañada (sábado por la tarde), para las categorías
promesas, principiantes, alevines, infantiles y cadetes, una cita en la que se han
inscrito 250 corredores, que se organiza conjuntamente entre la Escuela Ciclista
de Zaragoza y la Asociación Ciclismo es Vida, promotora de este evento.
Este evento, que convierte a la capital cincovillesa de capital del ciclismo
por un fin de semana, 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.

FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: La quinta edición de ‘Educando con el ciclismo’
acaba de inaugurarse hace unos instantes. En la cita han estado presentes (de
izquierda a derecha en la fotografía) Francisco Castaño, de la Asociación
Ciclismo es Vida, Laura Casas, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ejea,
y Santos Navarro, presidente de la Comarca de las Cinco Villas.
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