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LAS OLIMPIADAS ESCOLARES LLENAN DE DEPORTE EL MUNICIPIO DE
BIOTA
La Comarca de Cinco Villas organiza, tras dos años de parón por la pandemia,
esta jornada deportiva que disfrutarán 180 niños del CRA Los Bañales y el
Colegio de Santa Engracia
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 13 DE JUNIO DEL 2022
Biota acoge en el día de hoy una nueva edición de las olimpiadas escolares que
este año disfrutarán unos 180 niños del CRA Los Bañales (Uncastillo, Luesia,
Castiliscar, Sádaba, Alera y Biota) y el colegio de Santa Engracia.
La jornada, que rota anualmente de municipio, comenzará a partir de las
9.30 horas de la mañana con la llegada de los participantes en los autobuses
hasta la zona del Ramblar de Biota, donde se ubica el polideportivo y las piscinas
municipales.
A las 10.00 horas comenzarán los talleres deportivos, que este año se
centrarán en las disciplinas de 3X3 de baloncesto y vóley, para continuar con
refrescantes juegos acuáticos en las piscinas. Paralelamente, los más pequeños,
los alumnos de infantil presentes en la cita, se acercarán a los juegos
tradicionales de Aragón, que se instalarán en el recinto para la ocasión.
Las actividades terminarán sobre las 12.30 horas, en que los pequeños
almorzarán, por cortesía del Ayuntamiento de Biota, para volver luego a sus
casas en los autobuses habilitados.
Estas olimpiadas escolares son un clásico del final del curso en la
Comarca de las Cinco Villas. Un evento que permite a los niños y niñas de
diferentes municipios reunirse y disfrutar de un día de convivencia, conociendo
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otros municipios y compartiendo una experiencia diferente disfrutando del
deporte, cada año en una localidad diferente.
Las olimpiadas escolares se han retomado este año, dado que durante
los dos anteriores no pudieron realizarse como consecuencia de la pandemia.
Así, la última vez que se organizaron fueron en Luna, pero también han pasado
por otros municipios cincovilleses, como Alera.

IMAGEN ADJUNTA: Los niños del CRA Los Bañales y el colegio de Santa
Engracia disfrutan en el día de hoy de múltiples actividades deportivas en Biota.
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