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NOTA DE PRENSA 

PROFESIONALES Y PÚBLICO SE DAN CITA EN LAS CHARLAS DE 

‘EDUCANDO CON EL CICLISMO’ 

Tras una intensa mañana de deporte y formación, esta tarde le tocará el turno a 

la carrera de escuela, en la que se han inscrito 200 corredores 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 26 DE OCTUBRE DEL 2019 

Tras una intensa mañana de conferencias y mesas redondas, ‘Educando con el 

ciclismo’, el gran evento dedicado al mundo de las dos ruedas que durante todo 

el fin de semana se celebra en Ejea de los Caballeros, toma un descanso para 

continuar, ya por la tarde (a partir de las 16.00 horas), con el V Trofeo de 

Escuelas de Ciclismo David Cañana, para las categorías promesas, 

principiantes, alevines, infantiles y cadetes, una cita en la que se han inscrito 200 

corredores. Una cita que se organiza conjuntamente entre la Escuela Ciclista de 

Zaragoza y la Asociación Ciclismo es Vida, promotora de este evento.  

 Si bien, hasta que este momento llegue, durante toda la mañana se han 

sucedido las mesas redondas protagonizadas por grandes profesionales del 

mundo del ciclismo, hasta un total de 22.  

 El seleccionador nacional de ciclismo adaptado, Feliz García Casas, ha 

abierto la primera mesa redonda, titulada ‘Ciclismo adaptado: pasión y esfuerzo’. 

En ella, ha destacado “la necesidad” de dar visibilidad al deporte adaptado, 

“apoyándose la promoción y ampliación de eventos y patrocinadores que quieran 

apostar por estos deportistas”. 

 Junto a él han estado Sergio Garrote, olímpico y mundialista en handbike. 

Garrote ha señalado que el ciclismo “le ha permitido romper barreras”, porque 
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conforme más se entrena y más esfuerzo se pone “más se rompen, al adquirir 

más capacidades”.  

 Por su parte, Eduardo Santas (Corredor de ciclismo adaptado de pista y 

ruta), ha comentado que es preciso “dar normalidad” al deporte adaptado, “lo 

más importante es la integración. Podemos competir igual que el resto”, ha 

señalado. En términos similares se ha pronunciado Mila López. La campeona de 

España de handbike ha destacado que gracias al ciclismo “recuperé la sensación 

de libertad”, apoyada “en el gran compañerismo existente en este mundo y el 

buen ambiente, un ambiente que engancha”, ha indicado en su intervención.  

 Junto a ellos ha estado, José María Calvo, corredor aragonés de 

handbike, una persona clave para el desarrollo de las jornadas ‘Educando con el 

ciclismo’, a quién desde la organización se he la entregado un pequeño 

reconocimiento tras la charla. La misma ha estado moderada por José Luis 

Rodrigo (Periodista y Campeón de España de ciclismo de periodistas) 

 Posteriormente ha habido otra mesa redonda titulada ‘El mundial de 

Valverde’ en la que ha hablado sobre ‘El Mundial de Valverde. Qué grande lo 

vivido’. En ella se han contado con las intervenciones de Javier Mínguez 

(Seleccionador nacional 2013-2018), Mikel Zabala (Movistar Team. Entrenador / 

preparador), Juan Carlos Escámez (Movistar Team. Auxiliar) e Igor González de 

Galdeano. Ha moderado la charla la periodista Ainara Hernando, autora del libro 

‘Cuando fuimos los mejores’. 

APUESTA POR LOS MÁS JÓVENES 

Tras las dos mesas redondas mencionadas anteriormente se ha procedido a una 

tercera que bajo el título ‘La educación del ciclista y sus anécdotas deportivas’ 

ha mostrado la cara más joven de ciclismo en estos momentos, con los 

testimonios de Ángel Madrazo, (Burgos-BH), Sergio Samitier (Euskadi Murias) 

Fernando Barceló (Euskadi Murias), Jesús Ezquerra (Burgos-BH), Íñigo Elósegui 

(Campeón de España sub-23), Sheyla Gutiérrez (Movistar Team). Ha moderado 

la charla el periodista José Luis Rodrigo. 
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Hoy por la tarde, a partir de las 16.00 horas, tendrá lugar el IV Trofeo de 

Escuelas de Ciclismo David Cañana para las categorías promesas, principiantes, 

alevines, infantiles y cadetes, una cita en la que se han inscrito 200 corredores, 

que se organiza conjuntamente entre la Escuela Ciclista de Zaragoza y la 

Asociación Ciclismo es Vida, promotora de este evento.  

 Igualmente, durante todo el día está abierta 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. 

Esta exposición es ideal para adultos y niños en la que se puede contemplar la 

evolución de este apasionado deporte. 

PARA MAÑANA 

Y ya para el domingo, las jornadas ‘Educando con el ciclismo’ seguirán a partir 

de las 9.00 horas con la IV Salida Controlada Educando con el ciclismo, 

cicloturista para BTT y bicicleta de carretera, con salida y llegada al mismo 

tiempo de manera coordinada desde Ejea de los Caballeros, que permitirá 

recorrer 88 kilómetros de bonitas carreteras de la Comarca de las Cinco Villas. 

En ellas se han inscrito 500 corredores.  

Esa misma mañana, a las 11.00 horas, habrá 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). 

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. 
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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.  

 

 

FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: Una de las charlas de la mañana de ‘Educando 

con el ciclismo’. Entre los invitados, el seleccionador nacional Félix García 

Casas. 
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