
Marcha Aragón Sur: las claves de una consolidación  

 

Coincidiendo con el 25º aniversario del club, el domingo 3 de octubre va a celebrarse 

la Xª edición de la Marcha Aragón Sur. Preguntamos a los organizadores de este 

evento por las claves que han permitido su consolidación como uno de los más 

conocidos y participativos en el calendario del deporte popular turolense. 

 

Nos responden Manuel Bellido, Alfonso Briz, Miguel Ángel Fortea, Pablo García, 

Pedro Gracia, José María Martínez, Jesús Montón y Julio Torres.  

 

 

1. ¿Qué es Aragón Sur? 

 

Es una marcha por montaña que viene organizando el club desde 2002, con un recorrido 

señalizado y varios puestos de control y avituallamiento, que parte y termina en la zona 

recreativa de la Fuente Cerrada. Últimamente se viene celebrando el primer domingo de 

octubre.  

 

 

2. ¿En qué se diferencia de las marchas senderistas normales que organiza el club? 

 

En las marchas senderistas que programa el club todos los meses participan los socios, 

hasta llenar por lo general un autobús que nos lleva al punto de partida y nos recoge en 

el de llegada, en diferentes zonas de la provincia. El itinerario no está marcado, aunque 

ha sido estudiado previamente por algún socio que hace de guía, últimamente con la 

gran ayuda del GPS; y cada cual lleva sus provisiones. En la Aragón Sur la mayoría de 

los socios no andan, sino que colaboran en los controles. La participación es mucho más 

numerosa, de varios cientos de personas que proceden de Teruel o de otras provincias.   

  

 

3. ¿Puede hacerse corriendo? 

 

Sí, se puede hacer andando, corriendo o mezclando marcha y carrera según las 

condiciones de cada cual o la dureza del tramo. La idea es combinar el senderismo y la 

carrera por montaña. El piso de los senderos, los desniveles y la distancia son  

moderados en comparación con otras carreras por montaña, aunque mayores que en las 

tradicionales pruebas atléticas de cross. En los últimos años no tiene oficialmente un 

carácter competitivo, que supone bastantes condicionantes reglamentarios y 

complejidad organizativa, pero muchos participantes se preparan para hacerla rápido y 

aspiran a superarse cada año.  

 

 

4. ¿Por qué se hace siempre en la Fuente Cerrada? 

 

Porque es el lugar ideal para concentrar a un número tan elevado de participantes y 

servir como punto de partida y llegada a una prueba de este tipo, sin cruzar carreteras 

asfaltadas y por un paisaje muy agradable en otoño. Además contamos con las duchas e 

instalaciones cedidas por el Ayuntamiento. Debido a ello, fuimos olvidando la idea que 

teníamos al principio de trasladarla a otros lugares de los alrededores de la capital. Por 

otra parte, en estos años han ido surgiendo varias andadas populares en pueblos de la 



provincia y en el resto de Aragón, que ofrecen un calendario de marchas senderistas 

muy amplio y variado.  

 

5. ¿Siempre sigue el mismo recorrido? 

 

Hasta el momento, no. Ha sufrido numerosas variantes por diferentes motivos, a veces 

obligados (sobre todo por la construcción de la autovía Mudéjar), pero también 

intencionados, con el fin de ofrecer alternativas poco conocidas. La búsqueda de 

senderos al margen de las pistas forestales nos ha llevado a descubrir y recuperar 

diversos caminos de herradura perdidos tras la despoblación de las masías y la 

repoblación forestal. La presencia en la antigua cartografía catastral de muchos de estos 

caminos documentan que fueron utilizados en el pasado, y su recuperación para estos 

fines lúdicos de ahora es una aportación muy interesante de la Aragón Sur, a la que han 

colaborado también otras personas, sobre todo aficionados a la bicicleta de montaña. 

 

 

6. ¿Podéis citar algunos ejemplos de estos viejos caminos reutilizados? 

 

Ya son unos cuantos: la bajada del Mansueto a Valdecebro, la senda entre la Gasconilla 

y el Cerro Soneja por la ladera izquierda del barranco de Navarro (que ahora conocen 

muchos andarines y ciclistas como la ‘senda madre’), el propio cauce del barranco de la 

Hita, el camino en cornisa que sube desde detrás de los campos de Marisancho en 

dirección al Cerro Blanco  (convertido hace poco en camino forestal), el camino antiguo 

de Teruel a Formiche, o las múltiples variantes alrededor de Fuente Carrasco. Una vez 

pusimos sobre un mapa el trazado de todas las ediciones hasta la fecha y contamos con 

un auténtico labertinto de posibilidades. 

 

 

7. ¿Pensáis seguir añadiendo más variantes en futuras ediciones? 

 

De momento, tenemos ya previsto un nuevo tramo como principal aliciente de la Xª 

edición de este año, el viejo Camino del Collado Blanco que sube directamente a la 

sierra de los molinos, con lo que esperamos que la marcha larga se quedará en poco más 

de 21 Km.. Luego ya iremos viendo, porque cada año se decide el recorrido del 

siguiente sin ir más allá. La tendencia hasta ahora ha sido incorporar estos tramos 

nuevos de senda que de paso acortaban la distancia total hasta el punto más alto, el 

Cerro Soneja. Pero como no es posible seguir así indefinidamente, una vez que 

consigamos ya el recorrido más corto y atractivo, no tendremos más remedio que 

repetirlo, o bien recuperar tramos de ediciones anteriores que supondrán alargar un poco 

la distancia.     

 

 

8. ¿Cómo empezó la Aragón Sur? 

 

La idea surgió por iniciativa de varios socios tras participar en algunas pruebas de este 

tipo que tienen más tradición en la provincia de Castellón, concretamente en la Marató i 

Mitja entre Castellón y Peñagolosa. En estos primeros años el gran promotor de la 

marcha fue Manolo García. Al principio teníamos pretensiones de organizar una prueba 

de gran fondo, pero poco a poco moderamos la distancia para dar cabida a más 

participantes. Dejando aparte la clásica Marcha Senderista del Mezquín, es una de las 



pioneras en la provincia y también en Aragón, de las más participativas y de las pocas 

que conjugan andada y carrera. Ya existía cuando se creó la sección de Carreras por 

Montaña de la FAM, a raíz de la cual han surgido luego pruebas con mayor dureza, y 

prestigio deportivo, por el tipo de trazado. 

 

 

9. ¿Por qué el nombre de Aragón Sur? 

 

Precisamente en relación con estos comienzos, nos pareció interesante en un principio 

destacar el hecho de que una prueba como esta se organizase en la provincia de Teruel, 

con el fin de atraer participantes de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, los límites 

del recorrido se encuentran en la Sierra Gorda, una modesta alineación de colinas de 

algo más de 1500 m. de altitud, bastante representativa de otras tantas que rodean la 

capital y también otras comarcas del sur de Aragón que se alcanzan a ver desde ella. 

Esta sierra es mucho más reconocible por cierto desde que, en 2007, se levantasen trece 

grandes generadores eólicos, que la identifican desde cualquier sitio. 

 

 

10. ¿Qué representa el logotipo de la marcha? 

 

El icono de la marcha es el cazador neolítico de las pinturas rupestres del abrigo de Las 

Olivanas, cerca de Tormón, que convertimos en senderista al cambiarle el arco y las 

flechas por un bastón de andarín. Se le ocurrió a Carlos Budría, lo mismo que el nombre 

de la marcha. 

 

 

11. ¿Con qué dificultades os habéis encontrado a la hora de organizarla? 

 

Al principio, unas cuantas. Por seguir un orden cronológico, la 1ª edición estuvo 

marcada por los conflictos con la caza y algún masovero. Nos desaparecieron varios 

Km. de marcas el día previo a la marcha, que por suerte pudimos reponer in extremis y 

prácticamente de noche. Con los nervios, abollamos contra un pino un todo terreno que 

nos habían prestado para la señalización. La 2ª salimos del Parque de Los Fueros 

cruzando el centro de Teruel y en plenas obras de la autovía, con todo lo que ello 

conlleva. En la 4ª una gran tala de pinos nos obligó a cambiar a última hora el recorrido 

previsto. La 5ª y la 6ª supusieron un gran esfuerzo organizativo extra (recorrido, 

permisos, seguros, etc.) por el hecho de formar parte del calendario de competiciones de 

la Federación Aragonesa, que desvirtuó un poco el espíritu abierto de la prueba. La 6ª 

edición coincidió además con la presencia de maquinaria pesada para levantar los 

aerogeneradores.  

 

 

12. Y por último, Aragón Sur, ¿hasta cuándo? 

 

Por suerte, hemos podido ir superando todas estas dificultades con la colaboración de 

entidades y socios, y con el respaldo de una buena participación. En los últimos años, la 

experiencia que vamos acumulando facilita bastante su preparación, aunque siempre 

hay preocupación porque falle algo, necesidad de colaboradores y cosas por mejorar. 

Hemos podido incorporar poco a poco a lo largo de la década el registro cronometrado, 

los dorsales como sistema de control, categorías y trofeos para los participantes, la 



gestión de la base de datos de inscripciones, e información de todas estas facetas en un 

blog. Mientras sigamos encontrando esta respuesta, esperamos seguir los años que haga 

falta. 

 

 

*** 

 

 

 

 


