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V MONTEARAGÓN PIEDRA A PIEDRA  

En Quicena (Huesca) los días 14, 15 y 16 de octubre, el Ayuntamiento de Quicena, 

y el Club Deportivo A IXENA, con el principal fin de promocionar y dar visibilidad al 

Castillo de Montearagón y su entorno, organizan la quinta edición del evento deportivo y 

cultural denominado “MONTEARAGÓN PIEDRA A PIEDRA” en el que se van a realizar 

las siguientes modalidades deportivas y eventos culturales: 

Eventos deportivos. 

 V edición del MEDIEVAL TRAIL MONTEARAGÓN, con dos 

distancias, media maratón 21 Km. para los que disfrutan y quieren un trail 

exigente y 9 Km. para los que se inician en el trail. (ambas carreras 

están incluidas en el ranking de carreras de montaña de la 

Federación Aragonesa de Montañismo) 

 IV memorial Raúl Lansac, con la tradicional subida explosiva de 1.5 km. 

con un 10% de desnivel medio. 

 V edición de la andada, que da cabida a todo el público en general y cuyo 

protagonista indispensable es el Castillo de Montearagón, en cuyo interior 

se dispondrá de un avituallamiento-merienda para todos los andarines. 

Está previsto que la andada culmine con una bajada de antorchas desde el 

Castillo hasta la meta situada en Quicena. (máximo 400 participantes) 

 I PEQUE-TRAIL MONTEARAGÓN, carreras infantiles para niñas y 

niños de 5 a 13 años, con la inscripción 2x1, el niño que corra podrá 

participar gratis en la andada junto a sus padres, además recibirá la bolsa 

del corredor y un regalo de la organización. 

 

Eventos culturales. 

 III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MEDIEVAL TRAIL 

MONTEARAGÓN 

 MERCADO MEDIEVAL.  

 TABERNAS MEDIEVALES. 

 RECREACIONES MEDIEVALES. 

 ACTUACIONES CULTURALES. 

 

Este año se volverán a destinar 2€ de cada inscripción de cada prueba a la reforma y 

mantenimiento del entorno del Castillo de Montearagón. 

El objetivo de la organización es hacer del fin de semana una fiesta medieval y 

deportiva para dar visibilidad al Castillo de Montearagón y todo su entorno, conjugando 

deporte, historia y cultura para enriquecer nuestro cuerpo y mente, así como intentar 

promocionar estos valores entre los más jóvenes de nuestro entorno para entre todos poder 
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hacer al Castillo de Montearagón más visible e importante, ya que forma parte de nuestra 

historia, antigua y reciente.  

 

PROGRAMA DE ACTOS: 

 

Viernes 14 de octubre: 

20:00 h. Presentación del Alcalde de Quicena y del Presidente del Club 

Deportivo A Ixena. 

20:15 h. Inauguración de la taberna medieval. 

20:30 h. Teatro “Kasperl e a cerveja do papa” 

 

Sábado 15 de octubre: 

11:00 h. Inauguración del mercado medieval. 

11:00 h. I Peque-trail Montearagón. (Carreras infantiles) 

17:00 h. Salida del 21k Medieval Trail Montearagón. 

17:30 h. Salida de 9 Km. Medieval Trail Montearagón. 

17:45 h. Salida andada 10 Km.  

18:30 h. Salida andada de 5,5 Km 

20:00 h. Bajada de antorchas desde el Castillo de Montearagón hasta Quicena. 

21:00 h. Disco móvil. 

 

Domingo 16 de octubre: 

10:30 h. Recreación medieval. Talleres y recreaciones relacionados con la 

construcción del Castillo de Montearagón s.XI 

14:00 h. Comida popular (organiza Asociación Las Canales – Quicena) 

17:00 h. Recreación medieval. Armas y armaduras en el Reino de Aragón 

s.XI. 

 

 Inscripciones abiertas: www.montearagonpiedraapiedra.com 

   

 Contacto: 

o Fernando Vinué, C.D. A Ixena, tlf. 620266993 

o Email: info.pmtm@gmail.com 

mailto:info.pmtm@gmail.com
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