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JULEN ZUBERO E INÉS RUIZ SE IMPONEN EN LA PARADISE BIKE DE 

CASTEJÓN DE VALDEJASA 

La primera prueba incluida en el Open BTT Comarca de Cinco Villas, celebrada 

ayer, contó con 186 participantes, 70 más que en la edición del año anterior 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE MARZO DEL 2022 

Julen Zubero, de Ciclos Zubero, fue ayer el ganador de la Castejón Paradise 

Bike, la primera prueba incluida en el Open BTT Comarca Cinco Villas. Al 

corredor, que realizó el recorrido de 62 kilómetros en dos horas, veintidós 

minutos y diecinueve segundos, le siguió en el palmarés, Patxi Plazola, del Otxe, 

y, completando el podio, Daniel Ordóñez, del Hinaco Monzón.  

 En categoría femenina, la primera clasificada fue Inés Ruiz, del Club 

Ciclista Cadete (3H15’59’’), seguida de Cristina Sanz, del Club Ciclo Sport, y 

Pilar Val, del Club Ciclista Cuarte de Huerva.  

 En la prueba, en la que se inscribieron 186 participantes -70 más que en 

su edición del año anterior-, se pudieron descubrir algunos de los rincones con 

encanto del monte castejonero para la práctica de esta disciplina deportiva. El 

recorrido, de 62 kilómetros contó con un desnivel de 1.230 metros.  

 Esta prueba fue organizada por el CD Castejón de Valdejasa, en 

colaboración con el ayuntamiento del municipio, igual que sucede con el resto 

de las pruebas que componen el Open BTT Comarca de Cinco Villas, donde 

fusionan esfuerzos asociaciones, consistorios y patrocinios privados.  

Como ente común a todos ellos, y coordinando dicho Open, se encuentra 

la Comarca de Cinco Villas, que ha editado un reglamento conjunto para todas 
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ellas. El objetivo es aglutinar en un único evento diferentes competiciones que 

posicionen este territorio como enclave idóneo para la práctica deportiva.  

De ahí que, al final el Open, se establecerá una clasificación conjunta y 

se premiará, además de a los vencedores en cada prueba individual, al que 

complete todos los recorridos en mejor tiempo. Todas las pruebas que engloba 

este Open se disputan en las modalidades de XCM (Cross County Maratón). 

PRÓXIMA CITA 

El Open BTT Comarca de Cinco Villas proseguirá su andadura el próximo 22 de 

mayo en Luna, donde se disputará la IV Milhombres, con un recorrido de 65 

kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo.  

Las inscripciones para esta competición se abrirán pronto, se dará más 

información en la web comarcal, en las redes sociales de la entidad y en las 

propias habilitadas para la prueba.  

Le seguirán en el calendario deportivo, la prueba del 4 de junio, en que 

tendrá lugar en Sádaba la III Romana BTT de Sádaba (62 kilómetros y 990 

metros de desnivel); el 21 de agosto tendrá lugar la XIII BTT Montes de Tauste, 

con 73 kilómetros y 1.100 de desnivel; el 10 de septiembre será la XXIII Carrera 

de BTT El Frago, de 60 kilómetros y 1.500 metros de desnivel, para terminar, el 

25 de septiembre con la primera edición de la BTT de Biel, con 62 kilómetros y 

1.400 metros de desnivel acumulado.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La primera prueba del Open BTT Comarca de Cinco Villas 

se disputó ayer por los montes de Castejón de Valdejasa.  

 


