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El evento 

Las jornadas de Educando con el ciclismo, se celebraron este año del 26 al 28 de octubre en 

Ejea de los Caballeros (Zaragoza). El evento da lugar a: 

▪ Charlas y conferencias 

▪ Exposición de temática ciclista 

▪ Carrera de escuelas de ciclismo (Principiantes, 

benjamines, infantiles y cadetes) 

▪ Salidas controladas de BTT y carretera 

▪ Concurso de escaparates con temática ciclista en 

los comercios de la localidad 

 

Programa del evento 

 

VIERNES 25 de octubre del 2019 

19:45   Presentación de las Jornadas 

 

20.00   Charla con IGOR GONZALEZ DE GALDEANO “El futuro está en tus manos” 

11 años de profesional, militando en equipos como EUSKALTEL-EUSKADI, VITALICIO 

SEGUROS, ONCE y LIBERTY SEGUROS 

Director del equipo EUSKATEL-EUSKADI 

 

20.45   Igor ANTON “Más allá del profesionalismo” 

14 años como profesional, militando en equipos como EUSKALTEL-EUSKADI, 

MOVISTAR y DIMENSION DATA. 

Conduce la charla AINARA HERNANDO. 

 

 

 

 



 

 

21.15   Inauguración de la V exposición “Qué grande es el ciclismo”.  

José María Pérez / Celestino Prieto 

Podrás disfrutar de la exposición de maillots, accesorios, equipaciones ciclistas y bicicletas 

antiguas, éstas últimas de la colección particular de Celestino Prieto (ex corredor profesional). 

Ideal para adultos y niños, dónde podréis apreciar la evolución de este apasionado deporte. 

 

SÁBADO 26 de octubre del 2019 

 

10.30 Apertura de la jornada 

 

10.35  Mesa redonda “El ciclismo adaptado. Pasión y esfuerzo” 

 

▪ Félix García Casas (Seleccionador nacional de ciclismo adaptado. Profesional del 1992 

al 2003) 

▪ Sergio Garrote (olímpico y mundialista en handbike) 

▪ José María Calvo (Corredor aragonés de handbike) 

▪ Mayalen Noriega (Guía de atleta paraolímpica) 

▪ Mila López Vernet (Campeona de España de handbike) del C.C RIAZOR 

▪ Eduardo Santas (Corredor de ciclismo adaptado de pista y ruta) 

Moderador: José Luis Rodrigo (Periodista y Campeón de España de ciclismo de periodistas) 

 

11.25  Mesa redonda “El Mundial de Valverde. Qué grande lo vivido” 

 

▪ Javier Mínguez (Seleccionador nacional 2013-2018) 

▪ Manuel Mateo (Movistar Team. Entrenador / preparador) 

▪ Juan Carlos Escámez (Movistar Team. Auxiliar) 

▪ Corredor profesional por confirmar 

Moderadora: Ainara Hernando (Periodista y escritora del libro “Cuando fuimos los mejores”) 

 

 

 



 

12.15 V Mesa redonda “La educación del ciclista y sus anécdotas deportivas” 

 

▪ Ángel Madrazo (Burgos-BH) 

▪ Sergio Samitier (Euskadi Murias) 

▪ Fernando Barceló (Euskadi Murias) 

▪ Jesús Ezquerra (Burgos-BH) 

▪ Íñigo Elósegui (Lizarte). Campeón de España sub-23 

▪ Sheyla Gutiérrez (Movistar Team) 

▪ Vlad Dascalu (Campeón del Mundo Sub 23 de BTT 2019) 

 

Moderador: José Luis Rodrigo (Periodista y Campeón de España de ciclismo de periodistas) 

 

16.00 VI Trofeo de escuelas de ciclismo “David Cañada” 

 Categorías:  Promesas 

   Principiantes 

   Alevines 

   Infantiles 

   Cadetes 

 

Escuelas participantes en la edición de 2017 de:  

Aragón, Navarra, Valencia, País Vasco, Comunidad de Madrid, Cataluña, Andorra la 

Vella y Francia.  

 

DOMINGO 22 de octubre 

09.00 V Salida controlada “EDUCANDO CON EL CICLISMO”. 

Salida en BTT y carretera, con salida y llegada al mismo tiempo de manera 

coordinada. 

 

11.00 Visita guiada gratuita al Museo Aquagraria 

13.00   Paseo familiar en bicicleta.  



 

En el entorno de la Ciudad del Agua, se realizará una salida familiar en bicicleta (2,5 

kms, 15 minutos) para disfrutar conjuntamente padres e hijos de la bicicleta. La salida 

será controlada al tráfico por la POLICIA LOCAL de Ejea de los Caballeros. 

 

14.00 Comida para los participantes y acompañantes en la salida ciclista 

 

Perfil de los participantes 

A lo largo de los tres días, unas 4.000 personas han participado en las diferentes actividades 

propuestas. La franja de edad es muy diversa, al haber actos de diversa índole, pero teniendo 

siempre en el objetivo la asistencia de niñ@s y padres y madres. 

 

Por Comunidades, en la Carrera de escuelas participaron 300 niños, representando a escuelas 

de las siguientes comunidades: 

▪ Aragón ▪ La Rioja 

▪ Navarra ▪ Madrid 

▪ País Vasco ▪ Castilla y León 

▪ Comunidad Valenciana ▪ Otros países: Francia 

▪ Cataluña  

 

Evento único en España 

 

Educando con el ciclismo, es un evento único que trabaja por el desarrollo de los valores de la 

vida, usando para ello el ciclismo como herramienta. A lo largo de los tres días, valores como 

CONSTANCIA, RESPETO, ESFUERZO, RESPONSABILIDAD, AMISTAD, COMPAÑERISMO, 

PERSERVERANCIA, RESISTENCIA,… están en “boca” de todos los participantes. 

A través de las charlas, carreras y salidas controladas, trabajamos dichos valores entre padres e 

hijos, consiguiendo excelentes resultados año tras año. 

 

 

 

 



 

Sede del evento 

La sede principal del evento es el MUSEO AQUAGRARIA de Ejea de los Caballeros 

(Zaragoza) www.aquagraria.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquagraria.com/


 

Territorio 

Educando con el ciclismo es más que un evento deportivo, es un evento también educativo 

que cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, la 

Comarca de las Cinco Villas y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros como principales 

instituciones colaboradoras. 

Para Aragón, la Comarca de las Cinco Villas y Ejea de los Caballeros, es un gran acontecimiento, 

ya que potencia sus lugares, costumbres y tradiciones. 

Son muchos los familiares que acompañan a los participantes, siendo un gran incentivo para 

los alojamientos hoteleros y la hostelería de la zona. 

 

 



 

Cobertura mediática 

La organización cuenta con los servicios de HAIKU COMUNICACIÓN para todo lo relacionado 

con PRENSA, DIFUSIÓN DEL EVENTO, ANALISIS DE DATOS WEB Y REDES SOCIALES,… 

Siete días antes del evento, se lleva a cabo una RUEDA DE PRENSA en la sede del Gobierno de 

Aragón para presentar el evento a los medios de comunicación. 

 

El evento cuenta con una importante cobertura mediática, habiendo tenido aparición en: 

▪ Cadena SER 

▪ Aragón Radio 

▪ Aragón TV (Informativos de 

Aragón) 

▪ Heraldo de Aragón 

▪ El Periódico de Aragón 

▪ Diario Sport 

▪ Ciclismo a Fondo 

▪ Cuatletas 

▪ Ejeanoticias.com 

▪ Web oficial Gobierno de Aragón 

▪ Practicodeporte 

▪ 20 minutos 

▪ Aragondigital.es 

▪ Lainformacion.com 

▪ Diariobalear 

▪ Navarra Sport 

▪ Joan Seguidor 

▪ Triatlon 

▪ LaVuelta Junior 



 

▪ Diario de Navarra 

▪ Arainfo 

▪ Biciciclismo 

▪ Puro Ciclismo 

▪ Radiohuesca.com 

▪ Correo del Deporte 

▪ Eroica Fan 

▪ Topbici 

▪ Trade Bike 

▪ Hoycincovillas.es 

▪ Todociclismo 

▪ Revista Hoy en Cinco Villas 

▪ Grupo EUROPA PRESS 

▪ Diario del Alto Aragón 

▪ redaragon 

▪ EsCiclismo 

▪ TopBici 

▪ Ciclo 21 

 

A lo largo de toda la semana del evento, se llevó a cabo un espacio radiofónico en SER Cinco 

Villas sobre lo que supone el evento en la Comarca. 

 

 

 

 



 

Patrocinadores y Colaboradores 

Patrocinador INSTITUCIONAL 

 
 

 
 

Patrocinador OFICIAL 

  
  

 

Colaboradores 

 

 



 

Contacto: 

Asociación ciclismo es Vida 

Paseo de la Constitución, 45 

Ejea de los Caballeros (Zaragoza) – 50600 

España 

 

asociacionciclismoesvida@gmail.com 

Persona con contacto: Nacho Berges (608.748.961) 

 

 

Presencia en la red: 

 

 

www.ciclismoesvida.com 

 

 

@ciclismoesvida 

 

 

https://www.facebook.com/ciclismoesvida/ 
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