NOTA DE PRENSA
La Comarca del Aranda organiza una marcha ciclista
contra el cáncer
•
•

La iniciativa tendrá lugar el 12 de junio y cuenta con la colaboración
del Club Ciclista Brea y el Club Ciclista Aceulli
La ruta se desarrollará en el entorno de los valles del Aranda y del
Isuela

COMARCA DEL ARANDA, 10 DE MAYO DE 2022
El Servicio de Deportes de la Comarca del Aranda, junto al Club Ciclista Brea y el
Club Ciclista Aceulli, ha organizado una marcha ciclista contra el cáncer que
tendrá lugar el próximo 12 de junio.
El recorrido de la marcha comprenderá 109,30 km y que contemplan 1707 m de
desnivel positivo. La salida se producirá a las 8:00, en Brea de Aragón, un punto
de partida que iniciará una ruta circular por los valles Aranda e Isuela, recorriendo
los municipios de Brea de Aragón, Illueca, Tierga, Mesones de Isuela, Nigüella,
Arándiga, Chodes, Morata de Jalón, Purroy y Morés. Durante la carrera, en la
localidad de Illueca, aproximadamente a mitad de la marcha, se obsequiará con
un avituallamiento a los participantes.
Después del descanso, la marcha continuará por los paisajes naturales que
ofrecen Tierga, Trasobares, Calcena, Oseja, Jarque, Illueca y finalizará en el punto
de partida, en Brea de Aragón.
Al terminar se hará entrega de lo recaudado a la Asociación Española contra el
Cáncer. Además, las personas que deseen colaborar con un donativo podrán
hacerlo aunque no participen. La Asociación trabaja educando en salud,

apoyando y acompañando a personas enfermas y sus familias, y financiando
proyectos de investigación para permitir un mejor diagnóstico y tratamiento de
esta complicada enfermedad.
La marcha ciclista brinda la oportunidad de vivir una experiencia deportiva en un
entorno único recorriendo los bellos parajes alrededor de los valles del Isuela y
del Aranda que se incluyen en la ruta.
La inscripción queda abierta hasta el 5 de junio, con precio de 12€ y las plazas
son limitadas. Los interesados pueden apuntarse y formar parte de esta aventura
a través de los siguientes mails del Club Ciclista Brea, ccbrea.91@gmail.com; del
Club Ciclista Aceulli, aceulli@gmail.com; o del Departamento de Deportes de la
Comarca del Aranda, deporte@comarcadelaranda.com.
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