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EL OPEN BTT COMARCA CINCO VILLAS CIERRA SU PRIMERA EDICIÓN
Tras la realización de seis pruebas, que han sumado 385 kilómetros recorridos
y un desnivel acumulado, entre todas ellas, de 7.208 metros, se ha impuesto en
la clasificación el sadabense Carlos Aguerri, del Luesia Velo Club
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
La localidad cincovillesa de Biel acogió este pasado domingo, 25 de septiembre,
la última prueba del Open BTT Comarca de Cinco Villas.
Tras ella, y las otras cinco competiciones incluidas en este Open, se emitió
la clasificación general del evento, que ha dado como ganador en categoría
absoluta a Carlos Aguerri Iturralde, del Luesia Velo Club, seguido de Alberto
López Pelegrín (Alcar Bikes), y, en tercera posición, se clasificó Álvaro Baurré
Heredia (Alcar Bikes).
Los premios de esta competición se entregaron al terminar la carrera
bielera, en la que participaron unos 40 corredores. El presidente de la Comarca
de Cinco Villas, Santos Navarro, estuvo presente en este evento, de impulso
comarcal, por el que han pasado 1.000 deportistas.
Tras la ceremonia de premios se otorgaron, también, varios regalos, que
se seleccionaron mediante sorteo entre todos los participantes.
Los premios recayeron en: Carlos Aguerri, que consiguió una revisión de
mantenimiento integral de bicicleta; una cesta de productos alimentarios de las
Cinco Villas valoradas en 50€, que se llevó José Luis Sancha; Alberto López
obtuvo una inscripción gratuita en la Rompepiernas 2023 y una visita guiada en
la oficina de turismo de Sos del Rey Católico y Fernando Colás recibió una

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

NOTA DE PRENSA
www.comarcacincovillas.es

inscripción gratuita para todas las pruebas que integren el Open BTT Comarca
Cinco Villas en su edición del 2023.
La prueba realizada en Biel tuvo un recorrido de 62 kilómetros y 1.400
metros de desnivel acumulado, pero, antes que ella, se llevaron a cabo la de
Paradise Bike de Castejón de Valdejasa, la Milhombres de Luna, la III Romana
BTT de Sádaba, la XIII BTT Montes de Tauste, la XXIII Carrera de BTT El Frago,
y, la última, la cita de Biel. En total, las seis pruebas del Open han supuesto un
total de 385 kilómetros recorridos y un desnivel acumulado, entre todas ellas, de
7.208 metros.
Para el desarrollo de este Open comarcal se ha contado la implicación de
todos los ayuntamientos de las localidades en que se han desarrollado pruebas
y 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 propia 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.
“El objetivo de este open es disfrutar no solo del deporte sino también del
turismo deportivo en la comarca, unido a la práctica de rutas BTT, que se ha
incrementado exponencialmente en los últimos años en la zona”, indicó el
presidente comarcal Santos Navarro en la cita.
Las clasificaciones completas de este Open se pueden consultar
pinchando

aquí:

https://www.comarcacincovillas.es/wp-

content/uploads/2022/09/general-masculina-open-btt-comarca-cinco-villas2022-1.pdf
ANDADA DE LONGÁS
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El próximo domingo, 2 de octubre, tendrá lugar en el municipio cincovillés de
Longás una andada senderista incluida en la programación comarcal. La misma
comenzará a las 9.00 horas.
El recorrido a realizar es de 10 kilómetros con 735 metros de desnivel
acumulado. Se trata de una ruta circular que discurre que permite descubrir
algunos de los parajes naturales más bonitos de la localidad y, en concreto, del
Espacio Natural Protegido de la Sierra de Santo Domingo, donde se enclava.
En estos parajes se ambientan muchas leyendas, como la de la técnica
de fabricación de la pez, utilizando materiales de los pinos, una técnica en la que
los vecinos de Longás eran unos maestros. De ahí que se les conozca con dl
sobrenombre de peceros.

IMAGEN ADJUNTA: Carlos Aguerri ha sido el ganador absoluto del Open BTT
Comarca de Cinco Villas en esta primera edición.
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