
 
 

 

 

www.comarcacincovillas.es 

NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

TODO LISTO PARA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL OPEN BTT COMARCA DE 

CINCO VILLAS  

El open incluye siete pruebas deportivas que se desarrollarán desde el 5 de 

marzo, en que comenzará en Castejón de Valdejasa, hasta el 1 de octubre, en 

que terminará en Biel, con una suma total de 450 kilómetros y casi 9.000 

metros de desnivel acumulado 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 10 DE FEBRERO DEL 2023 

La Comarca de Cinco Villas acogerá, del 5 de marzo al 1 de octubre, la segunda 

edición del Open BTT Comarca Cinco Villas.  

Esta cita incluirá siete pruebas, una más que la edición de 2022, para 

amantes de la bicicleta de montaña que se organizarán en el mismo número de 

municipios cincovilleses, empezando el próximo 5 de marzo, en Castejón de 

Valdejasa (Castejón Paradise Bike, con 62 kilómetros y 1.230 metros de 

desnivel), y terminando, el 1 de octubre con la II BTT Montes de Biel.  

 El resto de las pruebas se sucederán en el calendario. Así, el 26 de marzo 

será la IV BTT Romana de Sádaba (62 kilómetros y 1.100 metros de desnivel); 

el 1 de abril la primera edición El Viso BTT de Uncastillo, la nueva prueba que 

se incluye a esta programación, que consta de 60 kilómetros y 1.600 metros de 

desnivel positivo; el 13 de mayo será la VI BTT Milhombres de Luna, con un 

recorrido de 65 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo y ya, casi pasado 

el verano, el 27 de agosto le tocará el turno a la XIII BTT Montes de Tauste, con 

66 kilómetros y 1.200 de desnivel.  
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El 17 de septiembre será la XXIV Carrera de BTT El Frago, de 60 

kilómetros y 1.500 metros de desnivel, y, para terminar, el 1 de octubre tendrá 

lugar la segunda edición de la BTT Montes de Biel, con 55 kilómetros y 1.250 

metros de desnivel acumulado. 

 En total, las pruebas permiten realizar un recorrido de 450 kilómetros por 

diferentes parajes naturales de las Cinco Villas. El desnivel acumulado en todas 

estas pruebas es de casi 9.000 metros.  

UNIÓN DE ESFUERZOS 

Para la organización de este II Open BTT Comarca de Cinco Villas se han unido 

esfuerzos entre la entidad comarcal, que este año ha asumido el coste de los 

cronometrajes de todas las pruebas, así como el servicio de ambulancias 

medicalizadas, servicio técnico deportivo y difusión, pero, para su desarrollo se 

cuenta con la implicación de todos los ayuntamientos cincovilleses en los que se 

desarrollan pruebas y diversas asociaciones y clubes deportivos (Sadabici, 

LunaActiva, CC Tauste, CD Soy de Aragón, CD Castejon de Valdejasa, Club 

Ciclista de Uncastillo y Asociación La Fragolina). A todos ellos se suman 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.   

El objetivo de fusionar todas estas pruebas en una programación conjunta 

es “disfrutar no solo del deporte, sino de la comarca, en la que tenemos espacios 

naturales destacados muy propicios para la práctica de la bicicleta de montaña”, 

destaca el presidente comarcal, Santos Navarro.  

Navarro destaca que “el turismo deportivo y la práctica de rutas BTT son 

algunas de las consultas más frecuentes en la página web comarcal en el último 

año”, precisa el máximo responsable comarcal. Por citar algunos ejemplos, se 

descargaron 720 rutas senderistas alojadas en la web y 351 rutas de BTT. 

Además, el apartado de deporte registró también un gran tráfico, con especial 

incidencia del de eventos deportivos con casi 3.000 consultas.  
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Las preguntas sobre eventos deportivos también han sido uno de los 

elementos más destacados en las consultas realizadas en las oficinas de turismo 

comarcal, con un incremento del 375%, con respecto al año pasado. En este 

sentido, hay que destacar que en 2022 se pudieron organizar actividades sin las 

restricciones que marcó la pandemia en el 2021 y “eso ha animado a muchas 

personas a apuntarse a las propuestas que se han desarrollado en la comarca”, 

dice Santos Navarro.  

 Gracias a las siete pruebas incluidas en la segunda edición del Open BTT 

Comarca Cinco Villas se prevé que se inscriban unos 2.000 deportistas, lo que 

“repercute” en el territorio, “por el propio volumen que representan, pero también 

porque genera mucho movimiento, al acudir también con sus familias, amigos, 

etc.”, indica Navarro. “Una prueba de BTT en una localidad supone un día de 

fiesta para el municipio, con todo lo que eso conlleva para la economía local”, 

recalca el presidente cincovillés.  

EXIGENCIA 

Las siete pruebas que engloban el Open BTT Comarca de Cinco Villas se 

disputarán en las modalidades de XCM (Cross County Maratón) estableciéndose 

una única clasificación final.  

 Las competiciones requieren un nivel físico importante, dado que los 

recorridos son exigentes. No obstante, en la prueba que se llevará a cabo en 

Uncastillo, se han diseñado dos recorridos, uno puntuable para el open, El Viso, 

técnico y exigente a nivel físico; y otro, denominado la ‘Uncastillera’, para 

“aquellos que quieran iniciarse en la bicicleta, menos técnico y con menos 

kilómetros, ya que tendrá 40”, indica Andrés Araú, presidente del Club Ciclista 

Uncastillo.  
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La prueba uncastillera es la primera vez que entra a formar parte de este 

open. “Uncastillo es un municipio muy conocido por su patrimonio histórico, pero, 

además, tiene una cultura de la bicicleta muy potente, que queremos poner en 

valor con esta carrera. Queremos compartir este potencial con la gente de fuera 

e intentar posicionar la localidad y sus montes como un referente para los 

amantes de la bicicleta”, indica Araú.  

La carrera El Viso de Uncastillo recibe su nombre “de la zona más 

representativa por la que pasa la carrera, El Viso, que linda con la Comunidad 

Foral de Navarra y es el punto más alto del recorrido desde el que se divisa el 

Pirineo y los montes de Uncastillo. Es una zona muy representativa y su nombre 

rinde honor a la gente del campo del municipio”, comenta Andrés Araú.  

Además, caben destacar, por su belleza, otros puntos recogidos en las 

restantes carreras que integran el open, como son: la subida a Farrigüelo, entre 

Biel y Fuencalderas; la subida al Santuario de Sancho Abarca, en plena Bardena 

Negra, los montes de El Frago y por los que pasa la Milhombres de Luna, la zona 

de Valdecarro, en Castejón de Valdejasa, y la subida a la Piedra la Bailadera, 

desde Sádaba, entre otros.  

 Todas las pruebas se irán anunciando conforme vayan surgiendo, pero 

las inscripciones para las cuatro primeras (Castejón de Valdejasa, Sádaba, 

Uncastillo y Luna) ya están abiertas, habiendo un descuento para la persona que 

se inscriba a todas. Para formalizar las inscripciones, se puede pinchar aquí: 

https://www.cronolimits2020.com/ii-open-btt-comarca-cinco-villas/ 

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

puntuaciones entre todos los participantes y entregará a los mejores clasificados 

(categoría masculino y femenino) varios premios. Igualmente, se realizarán 

diferentes sorteos entre todos los participantes con interesantes premios.  

Igualmente, se tendrá en cuenta la participación de aquellos que, aunque 

no compitan con un gran nivel, sí completen las siete pruebas incluidas en el 

open. Más información, en el reglamento web, pinchando aquí: 

https://www.cronolimits2020.com/ii-open-btt-comarca-cinco-villas/
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https://www.comarcacincovillas.es/wp-content/uploads/2022/03/reglameno-

open-btt-definitivo.pdf 

 

 

IMAGEN ADJUNTA: El II Open BTT Comarca de Cinco Villas incluye diferentes 

pruebas que se desarrollarán desde el 5 de marzo hasta el 1 de octubre en siete 

municipios cincovilleses.  
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