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NOTA DE PRENSA 

LA PROGRAMACIÓN DEPORTIVA ESTIVAL COMARCAL CONCLUYE CON 

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN 

Las actividades de natación, ciclo indoor, pádel y aquagym en los 18 

municipios participantes en esta propuesta se han incrementado un 35% en el 

número de inscritos con respecto al 2019 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 13 DE AGOSTO DE 2021 

Hoy terminan las actividades deportivas de verano que ha impulsado la Comarca 

de Cinco Villas, en colaboración con los ayuntamientos de la zona.  

 Este año, los resultados han sido muy positivos, ya que se ha registrado 

un incremento del 35% en el número de inscripciones en las propuestas 

desarrolladas en 18 municipios cincovilleses, lo que supone casi un centenar de 

personas más que en el 2019 -el 2020, por las restricciones Covid no se 

considera como referencia-. 

 No obstante, las medidas sanitarias sí que han estado muy presentes en 

la edición de este año y todas ellas se han llevado a cabo “cumpliendo las 

medidas de seguridad que impone la situación que vivimos”, precisa el técnico 

de Deportes de la Comarca de Cinco Villas, Jesús Navarro. 

 Estas propuestas, basadas mayoritariamente en el uso de instalaciones 

acuáticas y al aire libre, dada la buena climatología estival.  



 

                        Comarca de las Cinco Villas: Un rincón de Aragón para perderse 
 
 

 Por ejemplo, se han desarrollado cursos de natación en Alera, Asín, Biel, 

Biota, Castejón de Valdejasa, Uncastillo, Sierra de Luna, por citar algunos 

ejemplos, mientras que en Las Pedrosas ha habido propuestas como paseos 

saludables, en Layana, Orés, Valpalmas y Piedratajada, aquagym, en Luna, 

crossfit, bailes en línea, en Sádaba, o, en Urriés, pádel, entre otras muchas 

propuestas.  

 Ahora, para finalizar, y fuera de esta semana, se desarrollarán cursos de 

patinaje y pádel en Luesia, a finales de agosto.  

 La mayor parte de estas actividades se han programado “en cursos de 

dos semanas intensivos, espaciadas en turnos en todo el verano y agrupados 

por quincenas durante los meses de julio y agosto”, puntualiza el técnico 

deportivo.  

 Los cursos han estado abiertos a todos los vecinos de cada municipio, 

“aunque han podido participar en ellos los de pueblos aledaños y vecinos que 

acuden por segundas residencias”, apunta Jesús Navarro.  

 Unas 1.400 personas han disfrutado de las actividades deportivas 

programadas gracias a esta iniciativa. “Vamos poco a poco recuperando la 

normalidad, aunque nunca hay que bajar la guardia frente al Covid-19”, concluye 

Jesús Navarro.  

   

IMAGEN ADJUNTA: Las clases de natación han llenado de vida las piscinas de 

los municipios cincovilleses. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

NURIA ASÍN: 609 001 377 

prensa@comarcacincovillas.es 

 


