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COMUNICADO OFICIAL 

LA ROMPEPIERNAS SE CANCELA DEFINITIVAMENTE 

La cicloturista más numerosa de las que se organizan en la Comarca de las 

Cinco Villas se desarrollará el 1 de mayo de 2021 para garantizar la seguridad 

de participantes, organizadores y seguidores 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 22 DE JUNIO DE 2020 

 “Debido a la incertidumbre, las innumerables noticias contradictorias, las normas 

sanitarias, control de aforos, y que para nosotros es muy importante que la 

carrera se parezca a lo que todos hemos disfrutado estos años, suspendemos 

definitivamente la Rompepiernas”.  

Así de rotundos afirman desde el Club de Ciclismo Bal de Onsella la 

cancelación definitiva de la Cicloturista Rompepiernas, una decisión que la 

Comarca de las Cinco Villas -uno de los principales patrocinadores del evento- 

apoya. Esta cita, que hubiera congregado a más de mil ciclistas (hasta 1.500 en 

algunas ediciones), “no puede organizarse bajo estas perspectivas”, señalan 

desde la organización.  

 Han sido unos meses de incertidumbre. La prueba se pospuso en un 

primer lugar hasta el 26 de septiembre, pero, ante la incertidumbre generada por 

el Covid-19 se ha decidido suspender y buscar una nueva fecha. Será el 1 de 

mayo de 2021.  

 “Hemos esperado hasta el último momento. En estos días teníamos que 

poner toda la maquinaria en marcha y contratar todo lo necesario para la 
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celebración, pero, antes estas condiciones ni siquiera podemos garantizar que 

la prueba se pudiera celebrar de la forma mas digna para los participantes”, 

señala el presidente del club ciclista, Felipe Díaz.  

 Estas dudas, sumadas a “la importancia de preservar la seguridad de 

todos los voluntarios de la organización, de los ciclistas y de las personas que 

se congregan en torno a la prueba ha sido lo que nos ha hecho tomar esta dura 

decisión”, puntualiza Díaz.  

Desde la Comarca de las Cinco Villas, su presidente, Santos Navarro, 

señala que “la decisión es acertada, porque la actualidad manda y la seguridad 

sanitaria es prioritaria en estos momentos, aunque siempre resulta duro tomar 

estas decisiones, dado que la Rompepiernas es un referente deportivo y turístico 

en nuestra zona”.  

No obstante, “esta situación no nos va a frenar y vamos a empezar a 

preparar la Rompepiernas 2021, en la que esperamos veros a todos de nuevo”, 

precisa al respecto Felipe Díaz, quien señala que “queremos dar las gracias a 

nuestros patrocinadores principales: Comarca de Cinco Villas, Fundación Caja 

Rural de Aragón y Diario de Navarra por su apoyo”, indica Díaz.  

Y, por supuesto, “a todos los que han colaborado con nosotros estos 

meses”. Entre ellos: Natinnova, CronoLimits, Ambulancias Alerta, “a los 

voluntarios que con tanta ilusión se desplazaron a Fitur para presentarla de mano 

de la comarca y, en general, a todos los que hacéis posible la Rompepiernas”, 

dice Díaz.  

INSCRIPCIONES 

Respecto a las inscripciones ya realizadas, existen dos posibilidades, según 

indican desde la organización.  

La primera, conservar la inscripción para 2021. “Es para nosotros la 

opción más beneficiosa, porque supondrá menos trabajo, además de un aliento 
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porque sabemos así que contamos con un grupo de fieles que están allí”, dice 

Felipe Díaz.  

 La segunda, solicitar la devolución de inscripción. Para ello, se deberá 

remitir un correo a: inscripciones@rompepiernas con el título ‘Cancelación 

Rompepiernas 2020’.  

Una vez hecho, “procederemos a realizar el abono en su tarjeta como 

hemos hecho con todos los que lo solicitaron hasta ahora”, concluye el 

presidente del club organizador.  

El plazo para solicitar la devolución será hasta el 20 de julio. A partir de 

esa fecha, todas las inscripciones no canceladas pasarán automáticamente a 

engrosar la lista de inscripciones de la edición Rompepiernas 2021.  

 

 

IMAGEN ADJUNTA: La Rompepiernas, la prueba más numerosa por el número 

de participantes que se realiza en la Comarca de las Cinco Villas, se suspende 

definitivamente y se llevará a cabo el 1 de mayo de 2021.  
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