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Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

LA CASTEJÓN PARADISE BIKE DIO EL PISTOLETAZO DE SALIDA DE 

LAS PRUEBAS DEL OPEN BTT COMARCA DE CINCO VILLAS  

La carrera, celebrada en el municipio cincovillés, contó con 133 corredores, 

liderados por Javier López, en categoría masculina, y Ana Riveiro, en 

femenina, números uno de la clasificación general, la siguiente cita del open 

será en Sádaba el 26 de marzo 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE MARZO DEL 2023 

Castejón de Valdejasa acogió el pasado domingo, 5 de marzo, la primera prueba 

incluida en el Open Comarca de Cinco Villas 2023. Se trató de la Castejón 

Paradise Bike, con 62 kilómetros y 1.230 metros de desnivel, que contó con 133 

corredores y corredoras.  

 Tras esta primera prueba ya hay clasificación general del Open, que 

lideran Javier López, independiente, con un tiempo de 2 horas 37 minutos y 01 

segundos; seguido de Jon Arratia, del Txirrinta bikes, y Santiago Oliván, del 

Nosoloruedas bike team.  

Entre las féminas, las primeras clasificadas fueron: Ana Riveiro (Pedal 

store Barbastro), Esther Ruiz (Club Armantes) y Ana Ferrer (CD Cominriders 

Mozarrifar).  

 La siguiente prueba en el calendario del open será el 26 de marzo en 

Sádaba, donde se disputará la quinta edición de la BTT Romana, de 62 

kilómetros y 1.100 metros de desnivel. Y, el 1 de abril, tendrá lugar 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. 
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Completan el cuadro de próximas carreras la VI BTT Milhombres de Luna, con 

un recorrido de 65 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo, que se 

disputará el 13 de mayo.  

Todas las pruebas se irán anunciando conforme vayan surgiendo, pero 

las inscripciones para las tres siguientes (Sádaba, Uncastillo y Luna) ya se 

pueden formalizar pinchando aquí: https://www.cronolimits2020.com/ii-open-btt-

comarca-cinco-villas/ 

DESPUÉS DEL VERANO 

Tras el parón estival, proseguirán las pruebas. Concretamente, el 27 de agosto 

le tocará el turno a la XIII BTT Montes de Tauste, con 66 kilómetros y 1.200 de 

desnivel. 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.  

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.   

https://www.cronolimits2020.com/ii-open-btt-comarca-cinco-villas/
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IMAGEN ADJUNTA: El II Open BTT Comarca de Cinco Villas se inauguró el 

pasado domingo con la prueba celebrada en Castejón de Valdejasa.  

 

 

 


