NOTA DE PRENSA
UNCASTILLO ALBERGA UN TESORO DEL ‘PREPIRINEO CLANDESTINO’
Mañana tendrá lugar la presentación y primera ruta del nuevo proyecto de
Prepyr 365, 11 rutas de geocaching que permiten disfrutar de tres comarcas
aragonesas (Cinco Villas, Hoya de Huesca y Somontano) a través de pistas.
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 6 DE FEBRERO DEL 2019
El salón de plenos del Ayuntamiento de Uncastillo acogerá mañana, a partir de
las 10.00 horas, la presentación para profesionales del ámbito turístico y todo el
que quiera participar, del nuevo proyecto incluido en las acciones de Prepyr 365.
Se trata de ‘Prepirineo clandestino’, una iniciativa pionera en Aragón
desarrollada gracias a la colaboración público-privada que ofrece 11 rutas
sorprendentes para descubrir a través del geocaching en los tres territorios
implicados: Comarca de las Cinco Villas, Hoya de Huesca y Somontano de
Barbastro.
Para conocer a fondo el proyecto, tras la presentación se llevará a cabo
una parte de esas rutas, la que se desarrolla en Uncastillo y permite acercarse,
a través de las pistas, a la figura de Blanca de Navarra y su nueva, María de
Luna, que, en tiempos de dificultad, necesitó el apoyo de la floreciente aljama de
esta localidad cincovillesa.
Para ello, se irán visitando diferentes monumentos y rincones de
Uncastillo, como la iglesia de San Juan, la de Santa María, San Martín de Tours
y San Miguel, la calle Barrionuevo, donde se localizaba la judería, el castillo, la
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plaza del Mercado y la Lonja y la casa consistorial. En todos estos lugares hay
pistas ocultas que permiten ir a la siguiente pista, hasta encontrar el tesoro al
finalizar la ruta.
Para el presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, que
asistirá mañana a la presentación, junto al presidente de Prepyr 365, Javier
García, y miembros de Adefo Cinco Villas, el proyecto Prepirineo Clandestino se
ha planteado para “aumentar la competitividad del destino turístico Prepyr 365,
además de ampliar su oferta, que, hasta la fecha estaba más orientada al turismo
deportivo y de naturaleza”. Con él “potenciamos los encantos culturales que
tenemos y que vemos que, cada vez, demanda más el visitante”, ha indicado.
Igualmente, “ponemos en marcha en la zona un proyecto novedoso que
utiliza el sistema de geocaching con herramienta para su desarrollo”, una manera
distinta de visitar el Prepirineo aragonés a través de un juego de pistas enlazado
a una aplicación, “que cuenta con más de 5.000.000 de usuarios en todo el
mundo”, afirma Navarro.
De esta forma, “convertimos las tres comarcas del Territorio Prepyr en una
inmensa yincana para todos los públicos, una experiencia real y divertida en el
territorio”, explica el presidente cincovillés.
ONCE RUTAS
Dentro de ‘Prepirineo clandestino’ existe una ruta principal, la de mayor longitud,
denominada el ‘Tesoro perdido de Al-Muqtadir’, que cruza el Prepirineo de este
a oeste en busca de las 50.000 monedas de oro de este rey musulmán que,
según cuenta la historia, se perdieron. Dicha ruta pasa por Alquezar, Barbastro,
Huesca, Loarre, Bolea, Uncastillo y Sos del Rey Católico.
De la ruta principal nacen otros 10 recorridos con diferentes temáticas:
‘Misterios de la Prehistoria’ (Parque Cultural del Río Vero); ‘Oficios y tradiciones’
(El Grado, Naval y Buera), ‘Sefarad’ (siguiendo la huella judía en Ejea de los
Caballeros, Luna, El Frago y Biel); ‘Tierras medievales’, (Undués de Lerda,
Navardún, Bagües, Los Pintanos y Urriés); ‘Roma Imperial’ (legado romano de
Los Bañales, Layana, Sádaba ; Biota, Sofuentes y Castiliscar, en la Comarca de
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las Cinco Villas); ‘Huellas de la guerra’ (Visitando la Cueva de Transmisiones de
Vicién,

las trincheras de Tierz, Quicena y de Estrecho Quinto, así

como Monflorite, donde estuvo temporalmente herido George Orwell).
La ruta ‘Tierra de Reconquista’ propone un recorrido por el patrimonio
medieval más sorprendente y escondido de ermitas como San Fructuoso de
Bierge, San Miguel de Foces en Ibieca, Monasterio de la Gloria de Casbas de
Huesca o la ermita de San Miguel de Barluenga.
También, ‘Secretos de Guara’, que incluye San Martin de la Val de
Onsera, Pedruel, la Virgen de Rodellar, Gorgas de San Julián o la ermita de San
Cosme y San Damián de Vadiello; ‘Gigantes de piedra’ (monumentos
escondidos en la roca de la Virgen de la Peña de Aniés, Mirador de Marcuello y
de Murillo de Gállego, Ayerbe o la iglesia de Santiago de Agüero). Y, por último,
la ruta ‘Ramón y Cajal’, que sigue las huellas de este ilustre personaje, Nobel
aragonés, en los pueblos por los que pasó y vivió, como Valpalmas y Ayerbe.
Prepirineo Escondido –el nuevo proyecto de Prepyr 365—surge de la
fusión de esfuerzos de tres comarcas aragonesas (Cinco Villas, Hoya de Huesca
y Somontano de Barbastro), de la Asociación de Empresarios Turísticos Prepyr
365 y del trabajo de los grupos de acción local de los tres territorios implicados
(Adesho, Ceder y Adefo) con la coordinación de este último, siendo esta iniciativa
la acción central del proyecto que cooperación que les une y que está financiado,
en un 80% por los Fondos Feader y el Gobierno de Aragón, con un presupuesto
total de 81.000 euros.
Para comenzar este viaje por el ‘Prepirineo escondido’, totalmente
gratuito, tan solo hay que tener ganas de disfrutar, tiempo y disponer de un
dispositivo con conexión a internet, ya que en la página web de Prepyr365
(www.prepyr365.com) hay un apartado habilitado en el que te va guiando por los
diferentes espacios, permitiendo la búsqueda de pistas, hasta, finalmente,
encontrar el tesoro. Una vez localizado, los participantes deben hacerse una
fotografía, dejando posteriormente el hallazgo en su sitio, para que los siguientes
participantes también puedan disfrutar de la experiencia.
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IMAGEN ADJUNTA: La localidad cincovillesa de Uncastillo será el escenario en
el que mañana se desarrolle la primera ruta del proyecto ‘Prepirineo clandestino’.
FIRMA FOTO: Paloma Giménez, segundo accésit del concurso de fotografía
‘Cinco Villas: los colores del otoño’.
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