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LA ROMPEPIERNAS CELEBRARÁ SU DÉCIMA EDICIÓN EL PRÓXIMO 6 

DE MAYO 

La mayor prueba deportiva que se desarrolla en la Comarca de Cinco Villas, 

por el número de participantes que acoge, se ha presentado en Fitur 2023 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 18 DE ENERO DEL 2022 

El próximo 6 de mayo tendrá lugar la décima edición de la Cicloturista 

Rompepiernas, la prueba deportiva más importante de las que acoge la comarca 

cincovillesa por el número de participantes que congrega: 700 en su última 

edición.  

 La prueba, cuyas inscripciones están ya abiertas, acaba de presentarse 

en Fitur 2023, y ha contado con la participación de Felipe Díaz, presidente del 

Club Val de Onsella, organizador del evento, y Ezequiel Marco, vicepresidente 

de la Comarca de Cinco Villas, principal patrocinador de esta prueba deportiva.  

 La Rompepiernas cuenta con cuatro modalidades de participación: la 

prueba reina, de 190 kilómetros, la media, de 140 kilómetros, la corta, de 96, y 

la llamada ‘Garrillas’, de 46 kilómetros.  

El evento deportivo tiene como enclave principal de celebración Sos del 

Rey Católico -uno de los Pueblos más bonitos de España- y la Val de Onsella, 

aunque se hace extensiva a gran parte de la comarca, dado que pasa por 19 

localidades y hasta un total de 30 emplazamientos cincovilleses. Esto supone un 

conocimiento exhaustivo del territorio.   

La Rompepiernas es “en una clara apuesta por el turismo deportivo, cada 

vez más al alza en la zona”, ha precisado el vicepresidente comarcal, Ezequiel 

Marco en la presentación. Algo que queda patente en los datos de descargas y 
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visitas que muestra la web comarcal, en las que las últimas tres semanas los 

apartados de deporte, eventos deportivos y rutas BTT ocupan el quinto, séptimo 

y décimo puesto del ranquin de páginas más visitadas. En el caso de las rutas 

BTT se han producido en los últimos días de diciembre más de un centenar de 

descargas.  

“Los años que lleva celebrándose -serían doce, salvo por el parón de la 

pandemia- refleja la consolidación de la cita en el calendario deportivo aragonés”, 

ha puntualizado Felipe Díaz, director de la carrera y presidente del club 

organizador.  

“Este año nos gustaría llegar a los 1.000 ciclistas. En estos momentos 

llevamos 220 inscritos”, ha precisado Díaz.  

Y, para aquellos que no participan en ella, pero acuden a Sos del Rey 

Católico de acompañantes se ha diseñado un completo programa de actividades 

que incluye propuestas infantiles, visitas guiadas, etc. “La Rompepiernas se 

convierte en una fiesta del deporte, de la convivencia y del turismo en la 

localidad”, ha indicado Díaz. 

TERRITORIO ROMPEPIERNAS 

La Rompepiernas cubre parte del territorio que abarca el llamado ‘Territorio 

Rompepiernas’, un proyecto que se pondrá en marcha, en próximas 

anualidades, gracias al impulso que está suponiendo el Plan de Sostenibilidad 

turísticas ‘Más que Cinco Villas’, que se concedió a la entidad en 2022.  

Gracias a esta prueba se pueden descubrir varios enclaves singulares de 

las Cinco Villas, con importantes puertos, valles, poblaciones y contrastes. Entre 

ellos, pueblos de la Val de Onsella y otras zonas de la comarca cincovillesa como 

Asín, Bagüés, Barués, Biel, Biota, Castiliscar, Castillo Barués, Ceñito, El Frago, 

Farasdués, Fuencalderas, Gordún, Gordués, Isuerre, Lobera de Onsella, 

Longás, Luesia, Malpica de Arba, Mamillas, Mianos, Navardún, Novellacos, 

Orés, Peña, Pintano, Ruesta, Sofuentes, Sos del Rey Católico, Uncastillo, 

Undués de Lerda, Undués Pintano y Urriés y las localidades de Petilla de Aragón 

o Artieda.  
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Para su desarrollo, la ‘Rompepiernas’ se cuenta con una gran implicación 

de voluntarios, más de 200 voluntarios.  

Entre los equipos participantes, ciclistas llegados de diferentes puntos de 

la geografía española, principalmente de Aragón, pero también de Navarra, País 

Vasco, Cataluña, Madrid, La Rioja y, de fuera de nuestras fronteras, de Reino 

Unido y de Francia.  

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de abril. Para formalizarlas, 

pinchar en el siguiente enlace: https://inscripciones.rompepiernas.org/20192019 

 

 

IMAGEN ADJUNTA: La Rompepiernas celebrará su décima edición el próximo 

6 de mayo esperando llegar al número de participantes de los años anteriores a 

la pandemia, un millar.  
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