COMUNICADO OFICIAL
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS Y CLUB DEPORTIVO VAL DE ONSELLA
SOBRE LA ROMPEPIERNAS
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 15 DE MARZO DE 2020
La Comarca de las Cinco Villas había asumido este año el papel de principal
patrocinador de la prueba deportiva más importante, por número de participantes
(entre 1.200 y 1.500), que se desarrolla en la zona: la Rompepiernas, que está
prevista para el 9 de mayo.
Si bien, los acontecimientos derivados de la crisis sanitaria del COVID-19
está haciendo que las decisiones sobre eventos futuros estén totalmente
condicionadas al desarrollo de la pandemia. A lo que se suma la prohibición
expresa de este tipo de actividades decretada por el estado de alarma emitido
por el Gobierno de España.
El pasado viernes, 13 de marzo, la Comarca de las Cinco Villas ya emitió
un comunicado oficial en el que se indicaba que quedan suprimidas las
propuestas hasta el 31 de marzo, condicionada esta fecha a los acontecimientos,
por lo que podría prorrogarse. Estas actividades incluían aquellas en las que la
comarca era organizadora y aquellas en las que era colaboradora, como es el
caso de la Rompepiernas.
En estos momentos, desde la Comarca de las Cinco Villas “no podemos
asegurar el desarrollo de esta prueba, pero todo está estrechamente relacionado
con la evolución de la pandemia. Nada nos gustaría más que poder decir que sí
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se va a celebrar, pero, en este momento, no es posible”, explica el presidente
comarcal, Santos Navarro.
En este sentido, Felipe Díaz, director del Club Deportivo Val de Onsella,
organizador de esta prueba, señala que han preguntado a la Federación
Española de Ciclismo sobre la posibilidad de aplazarla, en caso de no poder
celebrarse el 9 de mayo.
“Estamos esperando una respuesta. La velocidad de la situación nos está
atropellando a todos y exige calma y tranquilidad”, explica Díaz. “Si el problema
del coronavirus se mantiene y los decretos siguen como ahora, en la fecha de 9
de mayo estaríamos inhabilitados para celebrar la prueba”, señala.
“Estamos estudiando todos los escenarios y, como aún nos encontramos
lejos de las fechas, tomaremos las medidas que nos aconsejen las autoridades
e iremos informando”, explica Felipe Díaz.
En cualquier caso, “todas las acciones que se lleven a cabo serán siempre
desde la responsabilidad y velando por la seguridad de los ciudadanos”, indican
tanto Santos Navarro, como Felipe Díaz.
IMAGEN ADJUNTA: La Rompepiernas tenía previsto celebrarse el próximo 9 de
mayo con salida desde Sos del Rey Católico.
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