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Libro y naipes escrito e ilustrados
por Alberto Sevilla y Chema Agustín

PASEOS Y
EXCURSIONES
ABRAZANDO

JACA

Texto: Txema Tapia (rutas)

Dedicada a todas las personas que trabajan
para dejar un legado digno de esta tierra.
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Además de centro turístico de primer
orden, segunda residencia de numerosos
aragoneses, navarros y vascos, entre otras
procedencias, Jaca es parada habitual
y campamento base de quienes buscan
el disfrute de adentrarse en los valles
pirenaicos. Pero esta Jaca monumental
y acogedora es también el centro de una
variada red de caminos señalizados que
permiten practicar el senderismo desde
la misma ciudad. La reciente edición de
25 paseos y excursiones por tierras de Jaca,
del escritor y montañero Chema Tapia,
propone rutas cercanas a la capital de
la Jacetania y por su extenso término
municipal, invitándonos a descubrir un
entorno más próximo y muchas veces
ignorado pero lleno de alicientes.
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Como apunta el autor en la presentación del libro,
dos tercios de las viviendas de Jaca son segundas
residencias. Por otro lado, Jaca recibe cada año miles de visitantes y muchos más pasan por ella de
camino o regreso de otros destinos. Nuestra propuesta es una invitación a pasear, a caminar desde
Jaca, sin necesidad de coger el coche si ya tenemos
la suerte de estar allí o haciéndolo solo para aproximarnos en un corto trayecto a una de las rutas
propuestas en sus alrededores. Una invitación a
acercarnos hasta Jaca o aprovechar nuestro viaje
de camino para hacer una parada y descubrir el
atractivo entorno de la capital de la Jacetania, los
agradables y variados caminos señalizados que lo
recorren. Salvo alguna excepción que confirma la
regla, son recorridos para todos los públicos, adecuados para hacer en familia y que no requieren
una especial preparación física ni equipamiento
deportivo fuera del habitual en la práctica del senderismo.
25 paseos y excursiones por tierras de Jaca nos introduce en la historia del territorio, incluye un plano de Jaca con los puntos de interés turístico y de
inicio de cada ruta desde la ciudad, un cuadro de
datos técnicos con la distancia, el tiempo estimado
para cubrirla, el desnivel acumulado, tipo de ruta y
datos MIDE de cada recorrido, así como un enlace
QR para la descarga de los correspondientes tracks
o huella GPS para poder visualizarlos y seguirlos
desde nuestros dispositivos.
Las rutas están agrupadas en ocho bloques que nos
dan una idea del completo abanico de propuestas
que ofrecen: abrazando a Jaca; desde Jaca vereda
este, vereda oeste y sector sur; entorno del monte
Oroel, entorno de San Juan de la Peña, entorno de
la Garcipollera y alta montaña de Jaca.
De las 25 rutas por el municipio que glosa en su trabajo Chema Tapia seleccionamos en esta ocasión
tres. Son caminos que nos adentran en la historia
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de estos lugares, nos ponen en contacto con las
personas que los habitan, con la naturaleza, caminos que nos invitan "a compartir un mundo de
sensaciones y de reflexiones" sobre el mundo rural y nuestra relación con la naturaleza. La información técnica sobre los itinerarios nos permitirá
seleccionar el más propicio para cada momento y
grupo de caminantes. Vamos allá.

Peña Oroel dominando la cuenca del río Gas, desde el Sendero de
los Miradores. Foto: Chema Tapia
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Sendero de los miradores desde Jaca
13,3 km - 3 h - 135 +/- de desnivel - MIDE: 1-2-2-2

Esta ruta circular desde Jaca puede iniciarse desde uno de los miradores de la ciudad, el Banco de
la Salud, en el extremo oriental del paseo de la
Cantera, junto a la salida de la N-240. Recorre la
Cantera hasta el monumento a la Jacetania, cruza
la A-2605, toma un sendero a la izquierda y pasa
por el mirador de la Solana o Rompeolas. La ruta
continúa por el camino de Monte Pano y, dejando
atrás las urbanizaciones, sigue por camino ancho
de tierra sobre el trazado del Camino de Santiago.
Continúa por el camino de Mocorones, cruzando la N-240 y acercándonos al cementerio, nos
adentra en zona de huertas y, en un brusco giro a
la izquierda, se asoma a la cuenca del Gas, en un
lugar conocido como Finisterre, otro sorprendente mirador sobre los campos y huertas cercanas.
Luego dejamos el Sendero de los Ríos a la derecha y seguimos por el nuestro, a la izquierda, por
un camino flanqueado por valla de madera hasta
la fuente de Forranchinas, cercana a un punto de

Entrada a la fuente Forranchinas.
Foto: Chema Tapia

Peña Oroel desde la Corona de los Cuervos.
Foto: Chema Tapia

interpretación de la Ruta Geológica Transpirenaica. Frente a la capilla de San Cristóbal, tomamos a la derecha un
camino que discurre por debajo de una zona urbanizada
y nos conduce a la parte trasera de la residencia Santa
Orosia. Volvemos a terreno urbanizado y continuamos
por la derecha hasta salir a la carretera, frente al cuartel
de la Victoria y luego hasta la rotonda de la gasolinera, la
superamos por el paso de peatones de nuestra derecha.
Enfrente tenemos el colegio de los Escolapios, y los antiguos lavaderos, a los que llegamos haciendo la raqueta en
el paso de peatones frente al colegio.
Continuamos por la pista asfaltada unos metros más, hasta el puente, que no pasamos, para meternos por las escaleras a nuestra izquierda y unirnos al Sendero de los Ríos,
con el que seguimos, pasando por la zona deportiva, hasta
el puente de la Lana. Allí lo abandonamos
para girar a la izquierda hasta la rotonda de
Barós, donde volvemos a unirnos de nuevo al otro sendero. Calle Tierra de Biescas,
que cruzamos para meternos en el camino
de la Corona de los Cuervos, topándonos
con la vía del tren, que sorteamos por un
paso subterráneo, tomando el camino de
la izquierda para llegar a la fuente de Merchán. Salimos a la variante y nos dirigimos
por la izquierda hasta otra rotonda, la de
Antiguos lavaderos de Jaca. Foto: Chema Tapia
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