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NOTA DE PRENSA 

DESCUBRE MAÑANA LA ‘ROMPEPIERNAS’ A TRAVÉS DE UN EVENTO 

VIRTUAL 

La cicloturista se podrá recrear a través de un streaming con fines solidarios 

que tendrá lugar de 12.00 a 13.00 horas. La carrera, hoy suspendida por el 

Covid-19, se ha trasladado al 26 de septiembre 
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Mañana, de 12.00 a 13.00 horas, a través del enlace: 

http://www.rompepiernas.org El evento se podrá disfrutar de un streaming en el 

que se rememorará la cicloturista más numerosa de las que se realizan en la 

Comarca de las Cinco Villas: la Rompepiernas. Simultáneamente se podrá ver a 

través de Facebook Rompepiernas Cicloturista. 

 Este año, la crisis sanitaria ha hecho que no pueda celebrarse en su fecha 

habitual, por lo que la organización, el Club Ciclista Valdonsella, ha organizado 

un evento virtual en el que se podrá hacer un recorrido a través de internet con 

diferentes ciclistas profesionales, amateurs, voluntarios y personal significativo 

del mundo del ciclismo. No obstante, la prueba se ha emplazado para su 

realización al 26 de septiembre, algo que será posible en función de la situación 

epidemiológica.  

 La cita virtual de este sábado es solidaria. Así, a través de la web: 

www.rompepiernas.org, se puede realizar un donativo. Igualmente, se pueden 
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hacer donaciones a través de Bizum (código 00110). Todo lo recaudado se 

destinará a Cruz Roja.  

 La conexión se llevará a cabo a través de una plataforma/enlace que HA 

desarrollado la empresa Natinnova, uno de los muchos colaboradores de este 

evento, en el que también está presente la Comarca de las Cinco Villas, la 

Fundación Caja Rural, la Federación Aragonesa de Ciclismo, por citar algunos 

ejemplos señalados.  

Durante una hora, se podrá disfrutar de un recorrido virtual que irán 

haciendo diferentes corredores profesionales, entre los que ya han confirmado 

asistencia rostros conocidos como Milton Ramos o el ‘biker’ Patxi Cía; además 

de Carlos Coloma, campeón del mundo de BTT.  

Junto a ellos, entrevistas y conexiones con otras caras populares del 

mundo de la bicicleta, como Chema Arguedas, o el director deportivo del Caja 

Rural Seguros RGA, Josemi Fernández, Jordi Gorina y Jonathan Lastra, además 

de los voluntarios de la prueba.  

Junto a todos ellos, muchos corredores amateurs inscritos en la prueba, 

que también podrán dar su visión sobre la prueba en este evento virtual.  

La Rompepiernas’ es una cita deportiva que se organiza anualmente a 

comienzos de mayo y que congrega anualmente entre 1.200 y 1.500 ciclistas 

llegados desde Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, Madrid, Barcelona, 

Francia e Inglaterra. La cita recorre más de 20 localidades de la comarca 

cincovillesa.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Cartel de la Rompepiernas solidaria.  
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