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NOTA DE PRENSA 

 

LA PROGRAMACIÓN SENDERISTA DE PRIMAVERA SE CIERRA CON 

ÉXITO DE PARTICIPANTES 

La última andada del servicio de Deportes comarcal para descubrir los montes 

de Castejón de Valdejasa ofreció una jornada de convivencia para los 46 

participantes que disfrutaron con la ‘Subida al paco’ 

 

COMARCA CINCO VILLAS, 11 DE JUNIO DEL 2018 

“Satisfacción total”. Ese fue el sentimiento de los 46 participantes que este 

pasado domingo, 10 de junio, disfrutaron con la última andada senderista incluida 

en la programación que la Comarca de las Cinco Villas impulsa desde su área 

de Deportes en diferentes enclaves de la zona. Dicha programación senderista 

se retomará en septiembre con nuevas propuestas, entre las que se incluyen 

una ruta por Los Pintanos y otra por la Sierra de Santo Domingo. 

 La ruta por Castejón de Valdejasa fue de 12 kilómetros, con un desnivel 

de 320 metros, y estaba diseñada para hacerla en familia. El recorrido se adentró 

por el bosque que se quemó en el gran incendio de agosto del 2008, 

prácticamente recuperado por el poder de regeneración que tiene la naturaleza, 

formando unos bellos contrastes de color.  

Los participantes pudieron coger el autobús gratuito habilitado por la 

comarca que los llevó a su destino sobre las 8.30 horas desde Ejea, para luego 
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pasar por Tauste y terminar en Castejón de Valdejasa, donde sobre las 9.30 

horas partió la ruta. Tras tres horas de recorrido, los participantes pudieron 

disfrutar con un aperitivo, ofrecido por el consistorio castejonero, y con una visita 

guiadas por unas antiguas bodegas recuperadas, un elemento etnológico 

tradicional de esta localidad.  

Además, durante el recorrido, los participantes pudieron descubrir el bello 

entorno de los montes de Castejón, hasta llegar al ‘paco’, una altiplanicie que 

dejó ver unas hermosas vistas de la localidad, a pesar de que estaba un poco 

nublado, pero con una temperatura muy agradable que permitió disfrutar de la 

ruta, para la que tan solo había que inscribirse, porque son gratuitas, igual que 

el servicio de autobús, al contar con el apoyo de la Comarca de las Cinco Villas.  

BALANCE POSITIVO 

Desde la institución, el técnico de Deportes, Jesús Navarro, comenta “que las 

rutas de este año han incrementado su nivel de participación”, con un total de 60 

senderistas en las dos primeras –el topo máximo que permite la organización por 

logística—y con 46 esta última.  

El éxito de estas andadas radica en “la belleza de las zonas que se visitan, 

que varían, para mostrar toda la riqueza natural que tienen la comarca”, precisa 

Navarro. Así, la primera fue la de la Bardena Negra, llamada así por la existencia 

de grandes pinares negros, y la segunda, la que permitió descubrir el paisaje 

lunar de los Aguarales de Valpalmas.  

La programación senderista de la Comarca de las Cinco Villas es una de 

las más antiguas que se programan en la zona. Con el paso de los años se ha 

ido adaptando a los tiempos y a las demandas de la población.  

De ahí, que se impulsen recorridos para llevar a cabo en familia y otros 

más exigentes. Las próximas citas, ya en septiembre, serán en Los Pintanos o 

la Sierra de Santo Domingo, por citar algunos ejemplos. Se ofrecerá información 

de las inscripciones y de las nuevas rutas en las redes sociales de la comarca y 

también en su página web, un poco más adelante.  

 



                    Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse 

 

IMAGEN ADJUNTA: Los participantes disfrutaron de las vistas cuando ‘subieron 

al paco’.  

 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 

 


