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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

‘EN TIERRA DE FRONTERAS’, UNA ANDADA POR EL GR1 CINCOVILLÉS 

ENTRE NATURALEZA Y FORTALEZAS MEDIEVALES 

El 25 de junio tendrá lugar la primera cita de esta propuesta senderista de 35 

kilómetros con recorrido desde Sos del Rey Católico a Biel, cruzando el 

Espacio Natural Protegido de la Sierra de Santo Domingo 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 3 DE JUNIO DEL 2022 

La Comarca de Cinco Villas, desde el servicio comarcal de deportes, organiza la 

primera andada senderista ‘En tierra de fronteras’, que se desarrolla por el GR1 

cincovillés, entre las localidades de Sos del Rey Católico y Biel. Será el 25 de 

junio de 2022, sábado, con salida a 8.00 horas desde el Parador Nacional de 

Sos. 

 Esta cita cuenta con la colaboración de la Federación Aragonesa de 

Montañismo, a través de la Coapa, incluyéndose en el calendario de andadas 

populares de Aragón, sometido a los reglamentos que se establecen para la liga 

de andadas populares de Aragón y la liga de chiquifam, que también la ha 

incluido en su calendario oficial. En este caso el recorrido parte de Sos del Rey 

Católico, pero solo llega hasta Petilla de Aragón, así que son 14 kilómetros de 

ruta con 550 metros de desnivel.  

 La prueba acaba de ser presentada en rueda de prensa en Decathlon 

Grancasa, una cita que ha contado con la presencia de Santos Navarro, 

presidente de la Comarca de Cinco Villas, Julio Mazón, vicepresidente de la 

Federación Aragonesa de Montañana, Guillermo Domínguez, técnico de 

Deportes de la comarca cincovillesa, y Nacho Tolosa, responsable de deportes 

de montaña de Decathlon.  
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 Tolosa ha destacado que Decathlon cumple 25 años de andadura 

fomentando “la práctica deportiva”, pero, desde hace un tiempo “se impulsan 

actividades que fomenten la conservación de los medios naturales y la vida 

saludable”. “Con una andada como la que se presenta hoy en Decathlon 

Grancasa se conjugan todos los aspectos que he destacado”, ha indicado 

Tolosa.  

En este sentido, Nacho Tolosa ha indicado que Decathlon “ha rubricado 

un convenio de colaboración con la Federación Aragonesa de Montaña (FAM) 

para hacer actividades conjuntas” y poner en práctica la filosofía de la empresa.  

 El recorrido de la ruta larga dispuesto por la organización, de unos 35 

kilómetros (1.200 metros de desnivel positivo), está balizado con los colores del 

GR1 ‘Sendero turístico de Aragón’, a lo largo de toda su extensión, por lo que 

esta propuesta, organizada para el día 25 de junio, se puede realizar a lo largo 

de todo el año.  

La particularidad de esta cita es que junto con los magníficos paisajes por 

los que pasa el recorrido, muchos de ellos incluidos en la Sierra de Santo 

Domingo, declarada Espacio Natural Protegido, se pasa por antiguas 

fortificaciones y torres defensivas.  

De ahí su nombre, porque, en el medievo, “esta zona fue la frontera entre 

reinos”, ha explicado el técnico de Deportes comarcal. La duración de esta 

prueba es de entre nueve y doce horas.  

Precisamente, Julio Mazón, vicepresidente de la FAM ha destacado en la 

rueda de prensa que “la Sierra de Santo Domingo es una gran desconocida”, un 

espacio “muy idóneo para la práctica del senderismo”. “La pandemia ha hecho 

que se pongan en valor algunas zonas que son menos conocidas, descubriendo 

una naturaleza salvaje y primaveral”, ha comentado. Tan solo hace falta una 

cosa para disfrutar de esta ruta “hidratarse bien y disfrutar del paisaje”, ha 

comentado Mazón.  
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En el caso de las dos rutas que se realizarán el próximo 25 de junio  

(adultos y chiquifam), “se trata de andadas lineales, por lo que, una vez finalizado 

el recorrido seleccionado por el participante, se retornará a la localidad de Sos 

del Rey Católico en servicio de autobús dispuesto por la organización”, ha 

comentado Domínguez.  

Además, se establecerán varios puntos de control, varios avituallamientos 

y, todos aquellos participantes que disfruten de la propuesta más larga podrán 

participar de la comida popular, que se organiza en el Pozo de Pigalo, un espacio 

natural con pozas de agua que se sitúa en el término municipal de Luesia.   

“Todo el recorrido se desarrolla por un terreno natural, por lo que la 

organización ruega a todos los participantes que, para que se pueda seguir 

disfrutando de estos maravillosos parajes, se depositen los desperdicios en los 

lugares previstos al efecto y respeten el medio natural”, ha puntualizado 

Guillermo Domínguez. 

COLABORACIÓN 

Para el correcto desarrollo de la andada ‘En tierra de frontera’, desde la Comarca 

de Cinco Villas se ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Sos del Rey 

Católico, Ayuntamiento de Petilla de Aragón, Ayuntamiento de Biel, Asociación 

Val d` Onsella, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Comarca y 

personal auxiliar de las localidades afectadas.  

“El voluntariado es fundamental en este tipo de propuestas, sin los 

voluntarios no sería posible su desarrollo”, ha indicado el presidente de la 

Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro.  

 Además, este tipo de actividades “permite mostrar el entorno natural que 

posee la comarca”, ha indicado Navarro, especialmente, la zona por la que se 
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desarrolla esta andada, el Espacio Natural Protegido de la Sierra de Santo 

Domingo.  

“El turismo deportivo vinculado a la naturaleza se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años. Viendo su potencial estamos apostando 

por este tipo de propuesta que tienen una gran aceptación entre visitantes y 

personas que viven en la comarca”, ha indicado el máximo responsable 

comarcal. Los últimos datos realizados en las oficinas de turismo comarcal lo 

muestran.  

Así, en el 2021, las consultas relativas a senderismo se incrementaron en 

un 327%, las de rutas BTT, en un 261%, y, las de espacios naturales protegidos, 

en un 130%, con respecto al 2019, “que fue un año turístico normal, fuera del 

parón ocasionado por la pandemia”, ha destacado Navarro.  

Para participar en esta cita, hay que inscribirse, hasta el 15 de junio, 

pinchando aquí: https://www.comarcacincovillas.es/wp-

content/uploads/2022/05/ficha-inscripcion-gr1-2022.pdf 

Todo el reglamento de la prueba se puede consultar aquí: 

https://www.comarcacincovillas.es/wp-content/uploads/2022/05/reglamento-

gr1.pdf 

 

. 

IMAGEN ADJUNTA: La presentación de la andada ‘En tierra de fronteras’ acaba 

de tener lugar en Decathlon Grancasa (Zaragoza). La cita tendrá lugar el próximo 

25 de junio, con salida de Sos del Rey Católico, en la Comarca de Cinco Villas. 
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