
 
 

 

 

www.comarcacincovillas.es 

NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

EL OPEN BTT COMARCA CINCO VILLAS SE DESPIDE CON LA BTT DE 

BIEL 

El próximo domingo, 25 de septiembre, el municipio cincovillés acoge la última 

de las seis pruebas incluidas en la competición para amantes de la BTT, con 

ella se decidirá la clasificación final  

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

La localidad cincovillesa de Biel acoge este próximo domingo, 25 de septiembre, 

la última prueba del Open BTT Comarca de Cinco Villas. Será a partir de las 9.00 

horas.  

Se trata de la primera edición de la BTT de Biel, un recorrido de 62 

kilómetros y 1.400 metros de desnivel acumulado. Con esta cita se decidirá la 

clasificación de este open, que ha acogido, desde el 6 de marzo, seis pruebas 

para amantes de la bicicleta de montaña. Entre ellas, 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 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.  
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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 asisten a todos 

los eventos para el cumplimiento de las medidas de seguridad.  

“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”, precisa el 

presidente comarcal Santos Navarro, según datos de consulta de los visitantes 

en las oficinas de turismo comarcal.  

Los premios en cada una de las competiciones se entregarán al final de 

cada prueba y constarán de trofeo y maillot acreditativo.  

Al final de la competición, la comisión técnica del Open sumará las 

puntuaciones entre todos los participantes y entregará, tras la carrera de Biel, a 

los mejores clasificados (categoría masculino y femenino) un casco valorado en 

150 euros.  

Además, se realizarán diferentes sorteos entre todos los participantes. 

Los premios dispuestos en estos sorteos son: una revisión de mantenimiento 

integral de bicicleta; dos cestas de productos alimentarios de las Cinco Villas 

valoradas en 50€ cada una; la inscripción gratuita en la Rompepiernas 2023 y 

visita guiada en la oficina de turismo de Sos del Rey Católico y la inscripción 

gratuita en las pruebas que integren el Open BTT 2023 Comarca Cinco Villas. 

CLASIFICACIONES 

A falta de la prueba de este fin de semana en Biel con la que concluirá el Open 

BTT Comarca de Cinco Villas, ya se conocen los primeros puestos de las 

clasificaciones del mismo, que lidera, en la categoría general, Carlos Aguerri, del 
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Luesia Velo Club, Alberto López (Alcar Bikes) y Álvaro Baurré (Alcar Bikes). Sus 

homónimas en femenino son: Nadia Castillo (Luna Club Ciclista), Pilar Val e Inés 

Ruiz, ambas del Club Ciclista Cuarte de Huerva.  

Por categorías específica la clasificación es la siguiente: en junior, los 

primeros clasificados son Eduardo Cay (CC Sadabici) y Nadia Castillo (Luna 

CC), en masculina y femenina, respectivamente. En sub-23 hay un empate en el 

primer puesto entre Nicolás Ponz (Vulco Cyclon Autogoya), Óscar Ederra 

(Sadabici), Jorge Marín (Atletismo Cinco Villas) y Pablo Lorez (Independiente).  

En élite son primeros Alberto López (Alcar Bikes) y Alba Salvador (Club 

Ciclista Azuara BTT), mientras que en máster femenino es primera Pilar Val 

(Club Ciclista de Cuarte de Huerva). En máster-30 lidera la tabla Carlos Aguerri 

(Luesia Velo Club); en máster-40, Gonzalo García (Sock Data Bike Team); 

máster-50, Pedro Gómez (Sock Data Bike Team); máster.60, José Luis Sancho 

(Alcar Bikes). 

Las clasificaciones completas se pueden consultar en: 

https://www.comarcacincovillas.es/wp-content/uploads/2022/09/pdf-

clasificacion-unido.pdf 

Para inscribirse en esta última prueba del Open BTT Comarca de Cinco 

Villas (con fecha límite hasta el 23 de septiembre, incluido), pinchar en el 

siguiente enlace: https://www.cronolimits2020.com/btt-montes-de-biel/ 

 

IMAGEN ADJUNTA: El Open BTT Comarca de Cinco Villas ha recorrido seis 

localidades cincovillesas que han acogido pruebas. En la imagen, la más 

reciente, celebrada en El Frago.  
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