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CARLOS AGUERRI, DEL CLUB SADABICI, VENCE EN LA BTT ROMANA 

DE SÁDABA 

La prueba celebrada en el municipio cincovillés estaba incluida en el Open BTT 

Comarca de Cinco Villas, la próxima cita será ya el 21 de agosto, en Tauste 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 8 DE JUNIO DEL 2022 

La Comarca de Cinco Villas acogió el pasado 4 de junio la tercera prueba incluida 

en el Open BTT Comarca Cinco Villas: la BTT Romana de Sádaba.  

En la cita, que se desarrolló por el municipio cincovillés, participaron un 

centenar de corredores, entre los que destacó Carlos Aguerri, del Club Sadabici, 

que venció, siendo, además, el mejor clasificado en la categoría de local y 

comarcal.  

 Esta cita se suma en punto a las otras tres celebradas anteriormente 

(celebradas en Castejón de Valdejasa y Luna), que arrojan una clasificación 

general liderada por Álvaro Baurré, del Alkar Bike, seguido de Carlos Aguerri, del 

Club Sadabici, En tercera posición de la general, pero primero de su categoría, 

élite sub 23, está Alberto López, del Alkar Bikes.  

Arturo Mampel, del CC Tauste, es primero en categoría élite; Eduardo Cay 

es primero en categoría júnior; Carlos Burillo, primero en Máster-40; Pedro 

Gómez, en Máster-50, y Nadia Castillo lidera la clasificación en la categoría 

femenina, igual que la categoría júnior en la que participa. Además, fue primera 

de su categoría en la prueba de Sádaba.  

 El resto de las pruebas que se suceden en el calendario del Open BTT 

Comarca Cinco Villas se aplazan ya hasta el 21 de agosto, en que tendrá lugar 

la XIII BTT Montes de Tauste, con 73 kilómetros y 1.100 de desnivel; el 10 de 
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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.  

 Todas estas competiciones dinamizan deportivamente la zona, unas 

propuestas en las 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.  

 Se calcula que, gracias a estas competiciones, unos 2.000 deportistas 

puedan disfrutar de la Comarca de Cinco Villas.  

 

IMAGEN ADJUNTA: El Open BTT Comarca de Cinco Villas prosigue su 

calendario de competiciones y llegó a Sádaba el pasado 4 de junio.  


