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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

BIOTA, EJEA DE LOS CABALLEROS Y TAUSTE ACOGEN TRES CITAS 

DEPORTIVAS SOLIDARIAS  

Las carreras organizadas en varios municipios cincovilleses tendrán como 

beneficiarios a la Asociación Española Contra el Cáncer, Acción contra el 

hambre y para adquirir ayuda humanitaria para el pueblo de Ucrania 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 20 DE MAYO DEL 2022 

La solidaridad se hace presenten en la Comarca de Cinco Villas de la mano de 

tres propuestas deportivas que se desarrollarán los próximos días.  

 La primera de ellas, el próximo 21 de mayo, es la I Marcha Solidaria contra 

el Cáncer, que tendrá lugar en la localidad cincovillesa de Biota. Será a partir de 

las 10.00 horas, con salida desde la explanada de las piscinas.  

 Para participar, tan solo hay que inscribirse previamente, en la biblioteca 

municipal (de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas) o a través del código QR 

que aparece en el cartel de promoción de la carrera, o pinchando en el siguiente 

enlace: https://enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/marcha-contra-el-cancer-

biota 

La Marcha Contra el Cáncer que se celebrará en Biota tiene un carácter 

lúdico-deportivo y no competitivo abierto a todas aquellas personas que quieran 

colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer.  

Así, todos los fondos obtenidos -la inscripción cuesta 8 euros- se 

destinarán íntegramente a los programas y actividades que desarrolla la 

asociación, como el apoyo integral a personas con cáncer y sus familias, 

acciones de prevención e investigación. 

 

https://enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/marcha-contra-el-cancer-biota
https://enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/marcha-contra-el-cancer-biota
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MARATÓN CONTRA EL HAMBRE 

El IES Reyes Católicos, de Ejea de los Caballeros, organiza el próximo 26 de 

mayo un reto participativo que comenzará a las 10,10 horas en la pista de 

atletismo del centro educativo.  

 El objetivo es batir un récord para colaborar con Acción contra el hambre, 

consiguiendo sumar, entre todos los participantes, la distancia que se recorre en 

un maratón, más de 42 kilómetros, completando vueltas a la pista el IES Reyes 

Católicos. Para participar, tan solo tienes que acudir al evento y ser solidario.  

CARRERA EN TAUSTE 

La última cita solidaria, esta vez el 29 de mayo, en Tauste, es la Andada tras 

L´Arba. En esta ocasión, los fondos recaudados con las inscripciones irán a parar 

a Ucrania, para la adquisición de ayuda humanitaria. Las inscripciones deben 

formalizarse, hasta el 18 de mayo, en el siguiente enlace:  

https://www.apuntame.click/evento/andada-tras-larba-2022 

 La Andada tras L´Arba alcanza su décimo novena edición con dos 

propuestas de recorridos, uno largo de 20 kilómetros, y otro, más corto, de 10 

kilómetros. Ambos parten del campo de fútbol de Tauste, a las 9.30 y 10.30 

horas, respectivamente.  

 Durante la cita se ofrecerán avituallamientos, con productos típicos de la 

zona, como los tradicionales fullatres taustanos. Luego, al terminar, habrá una 

comida popular en el entorno de la Casa de Cultura.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Biota acoge el próximo 21 de mayo la primera carrera 

solidaria contra el cáncer. 

https://www.apuntame.click/evento/andada-tras-larba-2022

