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BALONCESTO Y VOLEY PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN 

El programa Conecta-R, un proyecto pionero que pone en marcha el Gobierno 

de Aragón en seis comarcas, entre ellas, la de Cinco Villas, permite a los 

pequeños de municipios pequeños acercarse a deportes de equipo 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 11 DE MARZO DEL 2022 

El próximo sábado, 19 de marzo, en el municipio cincovillés de Biota, 

comenzarán las actividades incluidas en el programa Conecta-R, un proyecto 

piloto de promoción del deporte de equipos mixtos en zonas rurales impulsado 

por el Gobierno de Aragón, en colaboración con el Consejo Superior de 

Deportes, la Fundación Deporte Joven y el Ministerio de Igualdad, a través del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  

En el mismo también colaboran las diputaciones provinciales de 

Zaragoza, Huesca y Teruel. El objetivo de este proyecto piloto es facilitar y 

fomentar la práctica deportiva de niñas y niños por equipos en zonas rurales y 

con baja demografía. 

 La primera cita de este proyecto será en Biota, donde se impartirá una 

jornada vinculada con el baloncesto y al voleibol que comenzará a las 10.00 

horas con los partidos de vóley, en el polideportivo biotano, para seguir luego 

con los de baloncesto, a partir de las 11.30 horas, en la pista del colegio, donde 

se han instalado canastas nuevas, gracias a este programa. En esta cita 

participarán equipos de Luesia, Santa Engracia, Luna y, dos del municipio 

anfitrión de categoría desde pre-iniciación a alevín. 

El objetivo de esta acción es que los niños de municipios pequeños o 

afectados por la despoblación puedan descubrir deportes de equipo, puesto que 

las actividades se adaptan a los usuarios.  
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 Es decir, se adapta la reglamentación y formatos de competiciones 

regladas, que serán de 3x3; se adecúan las instalaciones o espacios públicos 

existentes para hacer viable la práctica deportiva en las cuatro modalidades 

previstas (balonmano, voleibol, baloncesto y fútbol). Además, se desarrollará 

una aplicación digital para favorecer la organización de entrenamientos y 

torneos, se mejorar la logística de desplazamientos y será obligatorio que los 

equipos sean mixtos en su formación y durante el desarrollo del juego. 

Conecta-R es un proyecto piloto que se llevará a cabo en seis comarcas 

aragonesas, entre ellas, la de Cinco Villas, donde se ha previsto que participen 

más de 200 niños y niñas. Para su desarrollo se cuenta con la implicación de 30 

monitores. Además, es imprescindible la colaboración de los profesores de 

educación física de los colegios en los que se desarrolla.  

 Tras esta primera toma de contacto continuará las competiciones en los 

distintos municipios. Toda la información sobre este evento estará disponible en 

la página web comarcal.  

 Para la realización del programa Conecta-R, el Gobierno de Aragón ha 

aportado 50.000 euros con los que se han adquirido canastas de baloncesto, 

redes de voleibol y soportes, balones de baloncesto y de voleibol que faciliten la 

práctica deportiva en todos los municipios y comarcas implicadas. 

 

IMAGEN ADJUNTA: En el colegio de Biota se han puesto nuevas canastas para 

fomentar la práctica del baloncesto dentro de la iniciativa Conecta-R.  
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