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PRACTICAR DEPORTE Y DESCUBRIR EL TERRITORIO GRACIAS AL
OPEN BTT COMARCA CINCO VILLAS
Del 6 de marzo, hasta el 25 de septiembre, las Cinco Villas acogerán seis
pruebas para amantes del ciclismo en plena naturaleza
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 1 DE MARZO DEL 2022
La Comarca de Cinco Villas acogerá, del 6 de marzo al 25 de septiembre, el
Open BTT Comarca Cinco Villas.
Esta cita incluirá seis pruebas para amantes de la bicicleta de montaña
que se organizarán en el mismo número de municipios cincovilleses, empezando
el próximo 6 de marzo, en Castejón de Valdejasa (Bike Paradise, con 62
kilómetros y 1.230 metros de desnivel), y terminando, el 25 de septiembre en
Biel.
El resto de las pruebas se sucederán en el calendario. Así, el 22 de mayo,
será en Luna, donde se disputará la IV Milhombres, con un recorrido de 65
kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo; el 4 de junio será en Sádaba,
donde tendrá lugar 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.
Este Open ha sido presentado esta mañana en una rueda de prensa
celebrada en la Diptuación Provincial de Zaragoza. En ella han participado la
vicepresidenta de la institución y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa
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Ladrero, el presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro, y el
técnico de Deportes de la entidad, Jesús Navarro.
Todos ellos han puesto de manifiesto la “importancia” de esta propuesta,
en la que han unido esfuerzos todos los ayuntamientos implicados en la cita,
diversas asociaciones (Sadabici, LunaActiva, CC Tauste, CD Soy de Aragón, CD
Castejon de Valdejasa y Asociación La Fragolina); varios patrocinadores
privados (Alcar bikes y Cronolimits) y la Comarca de Cinco Villas, que aporta las
ambulancias medicalizadas que se exigen para la autorización de estos eventos
en vía pública y que dispondrán para todas las pruebas.
Así como del personal del departamento de Deportes de la entidad, que
ha coordinado y supervisado todas las acciones, junto con los organizadores, y
el departamento de comunicación, encargado de la difusión, así como los
voluntarios de Protección Civil de la Comarca de Cinco Villas, que asistirán a
todos los eventos para el cumplimiento de las medidas de seguridad.
En este sentido, cabo hay que recordar que se cumplirán todas las
medidas Covid imperantes en el momento de celebración de cada prueba.
“Fusionar todas estas pruebas en una sola hace que cobren todavía mas
relevancia”, ha destacado la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza y
alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, quien ha resaltado a su vez
la labor de los voluntarios y el atractivo de las diferentes pruebas.
“El objetivo es disfrutar no solo del deporte sino de la comarca, en la que
tenemos espacios naturales maravillosos. Es relevante para la Diputación de
Zaragoza debido al impulso que estas pruebas tienen para el turismo deportivo”,
ha señalado Ladrero, quien ha explicado que “los amantes de la bici de montaña
no solo vienen a hacer deporte, sino que disfrutan de nuestra zona”.
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Por su parte, el presidente comarcal, Santos Navarro, ha destacado que
“el turismo deportivo y la práctica de rutas BTT se ha incremento en la comarca
en un 327% en el último año”, ha precisado Navarro, según datos de consulta de
los visitantes en las oficinas de turismo comarcal.
Un tipo de turismo “que viene avalado por la gran variedad y calidad de
los espacios naturales con que cuenta nuestra zona, muy apreciada por aquellos
que practican el deporte de las dos ruedas”, ha comentado el máximo
responsable comarcal.
Se calcula que, gracias a estas competiciones, unos 2.000 deportistas
puedan disfrutar de la Comarca de Cinco Villas.
Para ello, es “indispensable”, ha recalcado Navarro, la labor que hacen
los voluntarios, en todos los municipios, a los que se suman los voluntarios de la
Asociación de Protección Civil. En total, unas 300 personas estarán pendientes
del correcto desarrollo de estas pruebas.
Además, con el fomento de este tipo de actividades, “se reitera el
compromiso de la comarca con la sostenibilidad y el turismo vinculado a nuestros
espacios naturales, como el Espacio Natural Protegido de la Sierra de Santo
Domingo, donde se enclava una de las pruebas”, ha destacado Santos Navarro.
EXIGENCIA
Las seis pruebas que engloban el Open BTT Comarca de Cinco Villas se
disputarán en las modalidades de XCM (Cross County Maratón) estableciéndose
una única clasificación final.
Las competiciones requieren “un nivel físico importante, dado que los
recorridos son exigentes”, ha señalado Jesús Navarro, técnico de Deportes de
la Comarca de Cinco Villas.
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Así, todas las pruebas suman un total de 337 kilómetros y un sumatorio
de 7.270 metros de desnivel acumulado para quien complete todas ellas. “Para
hacerlos es importante estar en forma, más teniendo en cuenta que hay subidas
de gran dureza”, ha precisado Jesús Navarro.
Así, caben destacar, por su importancia, la subida de Bernano Valdacú,
entre Biel y Luesia; la de Pigalo al Corral de las Casas, en Luesia, la subida al
Santuario de Sancho Abarca, en plena Bardena Negra, diferentes puntos de los
montes de El Frago y por los que pasa la Milhombres de Luna, la zona de
Valdecarro, en Castejón de Valdejasa y la subida a la Piedra la Bailadera, desde
Sádaba.
“Estos eventos permiten descubrir de norte a sur la comarca, recorriendo
toda la delimitación comarcal, tan diversa en paisaje, flora y fauna”, ha
comentado el técnico de deportes comarcal.
Por ejemplo, se puede citar el pino Halepensis (pino carrasco), presente
en la carrera de Tauste, los hayedos, en las que discurren por la Sierra de Santo
Domingo, entre otros.
Todas las pruebas se irán anunciando conforme vayan surgiendo, para
poder formalizar las inscripciones, salvo la de Castejón de Valdejasa que, por su
proximidad, ya están abiertas. En breve, se abrirán las de la Carrera Milhombres
de Luna.
Los premios en cada una de las competiciones se entregarán al final de
cada prueba y constarán de trofeo y maillot acreditativo.
Al final de la competición, la comisión técnica del Open sumará las
puntuaciones entre todos los participantes y entregará a los mejores clasificados
(categoría masculino y femenino) un casco valorado en 150 euros.
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Además, se realizarán diferentes sorteos entre todos los participantes.
Los premios dispuestos en estos sorteos son: una revisión de mantenimiento
integral de bicicleta; dos cestas de productos alimentarios de las Cinco Villas
valoradas en 50€ cada una; la inscripción gratuita en la Rompepiernas 2023 y
visita guiada en la oficina de turismo de Sos del Rey Católico y la inscripción
gratuita en las pruebas que integren el Open BTT 2023 Comarca Cinco Villas.

IMAGEN ADJUNTA: El Open BTT Comarca de Cinco Villas se ha presentado
oficialmente hace unos momentos en la rueda de prensa celebrada en la DPZ.
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