Verano 2013

Villanúa desde tu móvil

turísticos, ya que se podrán reservar las
entradas desde los móviles, siempre que
dispongan de Android o IOS. “Los visitantes, incluso antes de llegar o desde sus
alojamientos, podrán hacer tranquilamente sus reservas y garantizarse la
entrada el día y la hora qué prefieran”.

Villanúa ha dado un nuevo paso para promocionarse desde los nuevos soportes.
Este verano la localidad va a estrenar una
aplicación (App) que permitirá acceder
desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android e IOS a los principales recursos turísticos y culturales que
tiene, e incluso reservar las entradas. Además, la App incluirá un reto, que permitirá a los participantes acceder a regalos y
descuentos en las instalaciones.
La aplicación se presentará a principios de
agosto y con ella la localidad busca ofrecer a sus vecinos y visitantes las herramientas necesarias que les permitan un
acceso rápido, sencillo y cómodo a los
principales recursos y equipamientos
turísticos y culturales. “Los visitantes
podrán conocer mejor Villanúa y todo lo
que ofrece”, indican desde alcaldía.
Pantalla de simulación de la App.

La App ofrece la información principal de
cada punto de interés e incluye un mapa
georeferenciado que indica en todo
momento la posición del usuario y la localización de los equipamientos. Así, “los
visitantes podrán acercarse a esos puntos
con seguridad, sabiendo en todo
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momento dónde se encuentran y a qué
distancia están de los puntos que les interesa conocer”, señalan.
La aplicación, además, facilitará el acceso
a las principales instalaciones y servicios

La nueva herramienta tendrá un atractivo
reto. Se trata de una especie de juego en
el que los usuarios de la App tendrán que
hacerse una fotografía en diferentes puntos prefijados distribuidos por la localidad
y aquellos que completen todo el circuito
disfrutarán de regalos y descuentos en las
instalaciones de Villanúa. Las fotografías
quedarán registradas en la base de datos
de la App, por lo que habrá que ir a la
Oficina de Turismo para certificar que se
ha completado el reto y obtener el premio. Además, los retos conseguidos
podrán ser publicados en las principales
redes sociales.
Desde alcaldía se destaca una importante
ventaja de la aplicación: “Está programada de manera modular, lo que permitirá ir incorporando más contenidos en
próximos años”.

Nace el “Desafío Villanúa”
Villanúa ha lanzado un desafío a los
deportistas. La localidad quiere saber
quién es el corredor más rápido en completar las tres carreras que tienen lugar en
el municipio, la Subida a la Fuente del
Paco, el Cross del Juncaral y la San Silvestre.
Los que logren el mejor tiempo entre las
tres pruebas tendrán un atractivo premio,
valorado en más de 800 euros.

las carreras motivó la decisión del club.

Este es el primer año en que Turismo Villanúa se encarga de organizar las tres carreras que tienen lugar en nuestro municipio,
después de que el Club de Atletismo El
Juncaral decidiera ceder su organización
en beneficio de las pruebas. La escasez de
tiempo y de infraestructuras para atender
la cada vez más creciente participación en

Quienes logren completar las tres pruebas en menos tiempo tendrán un premio valorado en más de 800 euros. La
gratificación será para el mejor hombre
y la mujer más rápida. Pero además, se
sorteará un viaje al Caribe entre todos
los deportistas que hayan completado
este atractivo “Desafío Villanúa”.

Por ello, y con afán de ofrecer un nuevo
aliciente a los corredores, Turismo Villanúa ha optado por crear este desafío
que implica la obligación de participar
en las tres carreras. “De esta manera
fidelizamos a los deportistas e incentivamos la participación”, señalan.
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Villanúa en Ikea y McDonald’s
Turismo Villanúa ha llegado a importantes acuerdos de colaboración para este
verano. Dos de las grandes multinacionales más conocidas están promocionando
los principales recursos turísticos de nuestra localidad. Ya podemos encontrar el
parque de aventura y las cuevas en el Ikea
de Zaragoza y en los McDonald’s de
Huesca y la capital aragonesa.
El acuerdo alcanzado con Ikea incluye
ventajas para todos los que posean la tarjeta Ikea Family. Quienes acudan a las
Cuevas de La Güixas y muestren en taquilla la tarjeta tendrán derecho a que los
niños, de hasta 12 años, entren gratis.
Para aquellos que deseen entrar en el
Ecoparque El Juncaral podrán adquirir
una entrada de niño gratis para el fútbolgolf, las tirolinas o el tiro con arco en 3D,
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Verano activo en Villanúa

El acuerdo alcanzado con
McDonald’s supone que por
cada dos entradas adquiridas
en el Ecoparque, si se presenta el ticket de un
McMenú, da derecho a una tercera.
Para el alcalde el poder llegar a un
acuerdo con ambas compañías es “algo

muy importante y que respalda nuestras
apuestas turísticas, ya que por el prestigio
que tienen reciben cada año muchísimas
propuestas y no apoyan a cualquiera”.

Nos volvemos a
subir al autobús

La oferta estival de este año volverá a
estar centrada en los servicios y equipamientos que habitualmente brinda
Villanúa: las visitas a las Cuevas de Las
Güixas, que hasta el próximo 25 de
agosto ofrecerán ocho pases diarios; la
subida en 4X4 a la Trapa con los Caminos de Collarada, con cinco servicios de
subidas y bajadas diarias; y el Ecoparque
El Juncaral, en el que se incluye el Parque de Aventura Pirineos, con sus circuitos de dificultades en los árboles, el
fútbol-golf, el laser-combat y el tiro con
arco en 3D. Este completo espacio
lúdico ampliará sus horarios a partir del
27 de julio y hasta finales de agosto,
abriendo de 10.00 a 22.00 horas, de lunes
a domingo.
Además, la localidad, a través de Turismo
Villanúa, propone descubrir nuevamente
su casco antiguo, su historia y su pasado.
Todos los domingos, a las 10.30 horas,
desde la Oficina de Turismo partirá esta
pequeña ruta patrimonial.
A través de un acuerdo con Burbuleta
Teatro se recuperarán las visitas teatralizadas en las Cuevas de Las Güixas. Todos

El Centro Espeleológico de Aragón
ha detectado en las cuevas de Esjamundo restos óseos y de cerámica
que podrían datar de la Edad de
Bronce. Los restos han sido encontrados como consecuencia de los grandes arrastres que hubo en el acceso a
esta cueva en las riadas de octubre.
El departamento de Paleontología
de la Universidad de Zaragoza se
encuentra analizándolos para verificar su origen y época, ya que pueden
confirmar la existencia de un asentamiento en nuestra localidad durante
la Edad del Bronce.
Este descubrimiento es solo una
muestra del impresionante trabajo
que el Centro Espeleológico de Ara-

gón está realizando en nuestro municipio, desde los años 90 y a través de
distintas campañas de exploración.
En Esjamundo buscan conocer la
dimensión de su sistema, ya que se
sabe que conecta con los Lecherines.
De momento, los espeleólogos han
recorrido y reconocido 2.680 metros
de estas galerías. Quienes quieran
conocer el trabajo pueden consultar
el mapa que hay en la Oficina de
Turismo o acudir a la conferencia que
el colectivo dará el próximo 24 de
agosto.
Por otro lado, las intensas lluvias de
octubre crearon una nueva surgencia
junto a la Fuente de Cándalo, que el
Centro estudiará en próximos meses.
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Este verano el ayuntamiento y Turismo Villanúa se han marcado un objetivo, mantener la actividad estival en la localidad creando sinergias con las empresas del sector. A través de acuerdos con distintos proveedores, Villanúa va a ofrecer un verano en el que todos los vecinos y visitantes podrán encontrar la
actividad que más se adapte a sus gustos e intereses.

comprando una entrada de
adulto y mostrando la tarjeta familiar. En el caso del
laser combat la oferta por
ser titular de la Ikea Family
es un 20% de descuento
para todos los participantes.
Las promociones del Ecoparque son para niños de entre
6 y 12 años.

Asentamientos de la Edad
de Bronce en Esjamundo
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Villanúa vuelve este verano a subirse al autobús.
La localidad vuelve a emplear los autobuses de
la compañía ALOSA que cubren la línea Zaragoza-Huesca-Jaca-Pamplona para promocionar
sus posibilidades turísticas, tal y como lo hizo
hace dos años. Durante este mes de agosto, la
trasera de los autobuses que conectan Zaragoza,
Huesca y Pamplona con Jaca lucirán un anuncio
sobre el Ecoparque El Juncaral y sus diferentes
equipamientos. El objetivo es llegar al mayor
número de personas posible con un esfuerzo económico y logístico ajustado a la realidad actual.

explorar las cuevas de Esjamundo,
ascender a la montaña más alta de la
comarca, Collarada, realizar senderismo
por el valle de Azus o recorrer el Camino
de Santiago. También se mantendrán
las actividades de senderismo interpretativo en la naturaleza que durante esta
primavera se han ofrecido con la
empresa Ojos Pirenaicos.

los sábados hasta finales de agosto, a las
18.30 y 19.30 horas, algunos de los diferentes personjes que a lo largo de la historia han pasado por estas cavidades
darán a conocer su historia a los visitantes. La bruja Girandana de Lay, un maqui
de la Guerra Civil o el gran estudioso de
los murciélagos, el profesor Hans Murphy,
hablarán de sus vivencias dentro de La
Güixas. La visitas tendrá una duración de
una hora y media.
Con Aragón Aventura se va a poder disfrutar de la montaña y la naturaleza de
nuestro municipio. La compañía de guías
ofrece la posibilidad, entre otras, de

Por otro lado, se podrá descubrir la tradición artesanal de nuestra localidad de
la mano de los encuentros Arte-Sanos
que van a tener lugar en los Jardines de
la Casa del Maestro. A través de la artesana local Muskilda Bretos se va a organizar un mercado a lo largo de cuatro
sábados, dos en julio y dos en agosto,
concretamente los días 3 y 17. El mercado
comenzará a partir de las 18.00 horas.
El programa de actividades estival de
Villanúa se completará con conferencias,
representaciones de teatro y actuaciones
infantiles, proyecciones, exposiciones y
presentaciones, entre otros. Un amplio
programa pensado para que todos los
vecinos y visitantes de la localidad puedan
disfrutar del verano.

Festival de Música
de Calle

Villanúa es territorio
de campus

El Festival de Música de Calle llega este verano a su cuarta edición.
El certamen, patrocinado por Inmobiliaria Casmar, volverá a llenar de música las calles y plazas de Villanúa del 1 al 4 de agosto.
La mecánica será como la de años anteriores. Los grupos y solistas se repartirán por diversos espacios estratégicos de la localidad
-el jardín de la Oficina de Turismo, las piscinas, la plaza de la
Fuente, las terrazas de los establecimientos hosteleros y distintos
puntos del Arrabal- , que se irán alternando para ofrecer sus recitales en distintos horarios y emplazamientos, ya que el objetivo
es que los grupos sean vistos por distintos públicos y garantizar
que la música llegue a muchos de los bellos rincones que tiene
nuestra localidad.

Este verano Villanúa está siendo sede de numerosos campus
deportivos. Durante el mes de julio, nuestras instalaciones acogieron el ya tradicional campus de fútbol, “Villanúa y deporte”,
y las dos primeras entregas del campus organizado por la Federación Aragonesa de Baloncesto, que llega por primera vez a
nuestra localidad. Durante julio, más de 200 niños han estado
mejorando su técnica deportiva y disfrutando de los recursos
turísticos y de la naturaleza que tiene nuestro municipio.

Este año, está previsto que participen, entre otros, formaciones
procedentes de Madrid, Zaragoza y Barcelona. En total el festival
ofrecerá a lo largo de sus cuatro jornadas más de 50 recitales, que
pondrán el hilo musical a nuestras calles y plazas en estos primeros días del mes de agosto.

Ahora en agosto continuarán los ciclos formativos deportivos. La
Federación aragonesa de baloncesto ofrecerá la tercera, y última,
entrega del campus que inició en julio. Por su parte, la Federación Navarra de la misma disciplina deportiva iniciará sus concentraciones, con la celebración de tres campus, de los que dos se
realizarán en inglés. Durante los dos meses de verano más de 500
jóvenes deportistas habrán pasado por nuestra localidad y habrán
conocido muchas de las posibilidades que ofrece nuestro entorno
y nuestra naturaleza.
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agosto

Día 24/08
10.00 h. Polideportivo.
8º SUBIDA A LA FUENTE EL PACO.
Carrera de montaña de 13,3 km. por pistas y sendas hasta el paraje de la “Fuente
el Paco”.
Salida y meta en el Polideportivo de
Villanua. Información e inscripciones:
www.eljuncaral.com .

Del 1 al 4/08
4º FESTIVAL MÚSICA EN LA CALLE.
Más de 50 actuaciones musicales por
todos los rincones de la localidad.

Del 1 al 8/08
XXII CAMPUS ARAGÓN DE BALONCESTO III.
Organiza Federación Aragonesa de
Baloncesto www.fabasket.com.

Callejeatro

Día 17/08
19.00 h. Plaza Mayor.
Teatro Infantil. “Casting de circo”.
Compañía: Callejeatro.

Día 03/08
10.00 h. Oficina de Turismo
Espeleoturismo en la Cueva de Esjamundo. Aragón Aventura.

Día 18/08

Día 03/08
18.00 h. Jardines de la Casa del Maestro
Encuentros Arte-Sanos.
Diferentes artesanos nos mostrarán sus
productos.

Día 08/08

Día 15/08

10.00 h. Oficina de Turismo.
Senderismo Interpretativo: El hombre y el paisaje de montaña.
Ojos Pirenaicos.

10.00 h. Oficina de Turismo.
Vía Ferrata del valle del Aragón.
Aragón Aventura.

Del 16 al 23/08

Día 04/08
8.00 h. Oficina de Turismo. Domingos
de montaña.
Senderismo: Circuito de los Azus / Alta
Montaña: Collarada. Aragón Aventura.

Día 08/08
10.00 h. Oficina de Turismo.
Vía Ferrata del valle del Aragón.
Aragón Aventura.

XXVI CAMPUS NAVARRA DE BALONCESTO I.
Organiza Federación Navarra de Baloncesto www.fnbaloncesto.com.

Día 05/08

Del 9 al 16/08

Día 17/08

10.00 h. Oficina de Turismo. Villanúa
Climbing School:
Iniciación a la escalada.
Aragón Aventura.

XXVI CAMPUS NAVARRA DE BALONCESTO I.
Organiza: Federación Navarra de Baloncesto www.fnbaloncesto.com .

10.00 h. Oficina de Turismo.
Senderismo Interpretativo: Árboles
y bosques. Ojos Pirenaicos.

Día 10/08
Foto: Aragón Aventura

Foto: Aragón Aventura

10.00 h. Oficina de Turismo.
Espeleoturismo en la Cueva de Esjamundo. Aragón Aventura.

8.00 h. Oficina de Turismo.
Domingos de montaña. Senderismo:
Circuito de los Azus / Alta Montaña:
Collarada. Aragón Aventura.

Día 19/08
10.00 h. Oficina de Turismo.
Villanúa Climbing School: Iniciación a
la escalada. Aragón Aventura.

Día 22/08
10.00 h. Oficina de Turismo.
Vía Ferrata del valle del Aragón.
Aragón Aventura.

Del 23 al 31/08
XXVI CAMPUS NAVARRA DE BALONCESTO I.
Organiza Federación Navarra de Baloncesto. www.fnbaloncesto.com .
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Espeleoturismo en la Cueva de Esjamundo. Aragón Aventura.

Día 31/08
19.00 h. Plaza Mayor.
Teatro Infantil. El vídeo de Mr. Loren.
Compañía Artea Teatro

Día 24/08
10.00 h. Oficina de Turismo.
Espeleoturismo en la Cueva de Esjamundo. Aragón Aventura.

Día 24/08
19.00 h. CIN Subterránea
Conferencia Centro Espeleológico de
Aragón.

Día 25/08
8.00 h. Oficina de Turismo.
Domingos de montaña. Senderismo:
Circuito de los Azus / Alta Montaña:
Collarada. Aragón Aventura.

Día 26/08
10.00 h. Oficina de Turismo.
Villanúa Climbing School: Iniciación a
la escalada. Aragón Aventura.

Artea Teatro

septiembre
Del 6 al 8/09
Fiestas patronales en honor de la Natividad de Ntra. Señora

Día 29/08
10.00 h. Oficina de Turismo.
Vía Ferrata del valle del Aragón.
Aragón Aventura.

Día 31/08
10.00 h. Oficina de Turismo.

Día 11/08
8.00 h. Oficina de Turismo. Domingos
de montaña.
Senderismo: Circuito de los Azus / Alta
Montaña: Collarada. Aragón Aventura

octubre

Días 10 y 11/08
10.00 h. Casco histórico VILLANUA ARTE
Y ARTESANIA.
Mercado artístico artesanal y actividades
en el casco histórico de Villanúa.

Día 17/08

Día 12/08

Día 17/08

10.00 h. Oficina de Turismo. Villanúa
Climbing School:
Iniciación a la escalada.
Aragón Aventura.

18.00 h. Jardines de la Casa del Maestro.
Encuentros Arte-Sanos. Diferentes
artesanos nos mostrarán sus productos.

10.00 h. Oficina de Turismo.
Espeleoturismo en la Cueva de Esjamundo. Aragón Aventura.

Día 19/10
6º CROSS EL JUNCARAL.
Carrera compuesta de dos vueltas a un
circuito pedestre por el paseo de “El Juncaral” y el “Camino de Santiago” a su
paso por Villanúa. Información e inscripciones: www.eljuncaral.com
Información actualizada de agenda
en www.turismovillanua.net
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Los motores volvieron a rugir
Los pasados 29 y 30 de junio se celebró la
cuarta edición del Encuentro del Motor.
Una cita ya clásica y muy espera en nuestra localidad que reunió a un buen
número de aficionados a los coches, la
velocidad y el rugir de los motores. Una
vez más, la cita fue un éxito y numerosos
visitantes acudieron a la localidad para
disfrutar de un espectáculo que no
defraudó.
La cita contó con una amplia exposición,
casi un centenar de vehículos clásicos y
antiguos, y exhibiciones en tierra y en
asfalto. Sin embargo, los grandes protagonistas, los que más captaron la atención de los asistentes, fueron los camiones
participantes en el Rally Dakar, entre ellos
el MAN con el que Jordi Juavanety ha participado este año en la exigente carrera.
También fue novedosa la presencia de
motos en el encuentro. Cinco de los mejores pilotos aragoneses se unieron a los
coches en la exhibición de tierra.
El encuentro volvió a reunir a algunos de
los mejores clubes del país, entre otros, el

Preparamos
las fiestas
El programa de fiestas de nuestra localidad ya está casi cerrado. Este año, los
actos festivos se celebrarán del 6 al 8 de
septiembre, coincidiendo la jornada
dominical con el día de la Virgen. El
teniente de alcalde, José Antonio Gabás,
nos anticipa los actos más importantes y
nos recuerda la imprescindible e importante colaboración que en estos festejos
tienen la comisión de fiestas y la Asociación “El Hachar”. “Sin ellos, las fiestas no
serían posible”, comenta.

Club Lancia España, Mustang o Willis, así
como una amplia representación de los
mejores pilotos aragoneses del momento.
Cabe destacar a los corredores locales, los
hermanos Compairé, y a Carmelo Callén,
José Luis Carrillo o Noelía San José, única
mujer piloto en la cita. La pista de karts,
las actividades infantiles, la exhibición de
picadores de troncos y un concierto nocturno contribuyeron al éxito de este
cuarto Encuentro del Motor.

El circo deja un buen sabor de boca

El Jacetania Circus Festival dejó un buen sabor de boca en la localidad los pasados 13 y
14 de julio. El festival de circo ofreció cinco actuaciones, una de ellas nocturna, que
lograron llenar la plaza Mayor, convirtiéndola, nuevamente, en una gran carpa de circo
al aire libre. El certamen, que está organizado por la Comarca, cuenta con el respaldo
del ayuntamiento, que aportó 5.000 euros, el 35% del presupuesto. La cita volvió a
convertirse en el evento más buscado por las familias y visitantes de La Jacetania.

Las celebraciones comenzaran el viernes
con el codetazo de fiestas y los juegos
tradicionales. Posteriormente se realizará la degustación popular de carne a
la pastora que, como ya se hiciera el año
pasado, requerirá el pago de un módico
importe, para garantizar que el acto no
se sobredimensiona. A continuación,
tendrá lugar el reconocido Concurso de
Disfraces, que una vez más sorprenderá
al numeroso público que reúne. Por la
noche, tendrá lugar la sesión de baile,
con bingo en el descanso y toro de
fuego. La música continuará hasta las
5.00 horas de la mañana.
El sábado la jornada comenzará con los
cabezudos y, por la tarde, se celebrará el
Campeonato de Guiñote y la revista de
variedades. “Los actores interactuarán
mucho con el público y será muy divertido”, comenta Gabás. La orquesta nocturna dará paso al bingo que como
recuerda el edil, “es uno de los más cuantiosos, ya que se suele repartir hasta
1.000 euros, dependiendo del público
que acuda”. A su término, un gran toro
de fuego recorrerá el casco histórico y la
fiesta continuará con la orquesta hasta
bien entrada la noche.
El domingo, Día de la Virgen, se celebrará la misa cantada, con el Grupo Alto
Aragón, y tendrá lugar la comida popular, en la que en las últimas ediciones han
participado unos 200 vecinos. “Es un
momento de convivencia muy bonito”.
Para participar será necesario inscribirse
en el ayuntamiento y abonar una cantidad que este año rondará los 20 euros.
El parque infantil y el festival de jotas
desembocarán en la disco móvil que este
año cerrará las fiestas.
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Recuperación de pistas
Tras las inundaciones del pasado otoño
numerosas pistas forestales y accesos a
fincas de nuestra localidad quedaron gravemente afectados e impracticables para
vecinos y propietarios. Tal y como recogía
el anterior Infovillanúa, el ayuntamiento
contrató una excavadora y un maquinista
para reparar los daños causados en los
señalados elementos por las riadas.
La actuación ha finalizado esta pasada
primavera, después de tres meses de trabajos, y en total se ha actuado en 50 kilómetros de pistas y accesos. La adecuación
también se ha extendido a algunas pistas
que estaban abandonadas desde hace
años, y por tanto en deshuso, y que
ahora, una vez adecuadas, han sido reabiertas y habilitadas para su uso.

El equipo de gobierno señala que “de
esta manera será más fácil acceder al
monte en caso de necesidad”. La actuación ha afectado a pistas del área de
Patro y Collarada, principalmente, y se ha
realizado a través de subvenciones procedentes de la partida que la Diputación

Adecuación de la plaza
de Turismo

La plaza de la Oficina de
Turismo y CIN Subterránea es
uno de los puntos más frecuentados de la localidad. Por
ello, el ayuntamiento ha querido adecuar esta amplia
zona, peatonalizándola e
integrándola en el Camino de
Santiago que viene desde
Canfranc Pueblo, junto a la
entrada de las cuevas.
La actuación, de la que se ha
desarrollado una primera
fase, ha consistido en pavimentar la zona entre el
Camino y el puente viejo,

creando un sendero que da
continuidad al Camino de
Santiago, ya que reproduce
su modelo de pavimentación.
El sendero queda destacado
ya que en el resto de la plaza
se ha actuado con otro tipo
de adoquín.
La segunda fase se realizará,
previsiblemente, en otoño y
consistirá en equipar la placeta con mobiliario urbano,
tipo bancos y fuentes, para
convertir este emplazamiento en otro bello rincón
de nuestra localidad.

Provincial de Huesca aprobó para realizar
labores de emergencia a raíz de las inundaciones del pasado mes de octubre.
Mientras, Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón solo ha actuado en la pista de
Gabardito y se está a la espera de que
arreglen la de Collarada.

Finalización de la calle
de Lasheras
La modernización y mejora de
la calle Las Eras
ha finalizado.
Tras
invertir
80.000
euros,
procedentes del
Plan de Obras
de la Diputación
Provincial
de
Huesca, se han
renovado íntegramente todas las redes,
telefonía, gas, agua y alumbrado, y se ha instalado una
valla de protección en la zona
de los huertos. La actuación

la ha desarrollado la empresa
Carsan y el resultado ha sido
muy satisfactorio, ya que la
calle ha mejorado su imagen
y su seguridad.

Romería a San Juan
El pasado 23 de junio se celebró la romería a la ermita de
San Juan. El acto, que el
ayuntamiento recuperó hace
unos años, contó con numerosa participación y estuvo
muy animado. Tras la celebración eucarística en la
ermita camino a Cenarbe, se
repartió entre los asistentes la
tradicional torta y vino del
Día de San Juan.
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Entrevista a: ANGEL TERRÉN, presidente del Club de Montaña 2KV Villanúa

“Con el club más personas se han animado a correr”
Ángel Terrén es el presidente del Club de Montaña 2KV Villanúa que existe en nuestra localidad. Uno de sus
objetivos es promover la práctica deportiva entre nuestros vecinos y organizar una de las carreras de montaña
más duras del Pirineo, la 2KV Collarada, que en julio celebró su tercera edición. En los ocho meses de vida que
lleva el club ya ha logrado devolver el gusto por el deporte a vecinos que prácticamente lo habían abandonado.

¿Cómo y cuándo surge la idea de
crear un club de montaña?
Nace a finales de 2012, fundamentalmente, con la idea de hacer actividades
deportivas de manera organizada y estar
todos federados en el mismo club. También, por darle una estructura organizativa permanente a la carrera 2KV
Collarada. Aunque, una vez creado el club
han surgido muchas propuestas más.
Lleváis funcionando poco más de
ocho meses. ¿Estáis satisfechos?
Mucho. Sin hacer publicidad, ya somos
una veintena de vecinos los que estamos
integrados en el club. Ahora está empezando a correrse la voz. Además, el
invierno ha sido de gran actividad y para
otoño queremos ampliar el programa.
¿En qué actividades os habéis centrado hasta ahora?
Hemos aprovechado las condiciones del
invierno y hemos realizado numerosas
travesías de esquí, en grupo e individualmente. Ha sido el año que más hemos
salido. También hemos participado en casi
una decena de carreras de montaña y
aunque habíamos programado dos actividades formativas, el mal tiempo impidió
realizarlas. Era un curso de autorrescate y
detección de heridos con ARVA y otro de
progreso por glaciares.

¿Y a partir de ahora?
Colaborar con el resto de carreras de Villanúa y que se vayan
uniendo al club más vecinos del
pueblo. En ese sentido queremos empezar a trabajar con los
jóvenes y pequeños y a partir
de este otoño nos gustaría iniciarlos en la práctica de correr, y
posteriormente extenderlo a la
BTT, patín en línea y escalada.
Vamos, que vais a incrementar el nivel deportivo
del pueblo
Contamos con Iñaki Sedano
como entrenador y preparador.
Nos hace el planing y el ver cómo mejoramos y evolucionamos nos ha motivado
mucho. Nuestro mejor puesto en una
carrera ha sido una segunda plaza en
Candanchú. Además, a raíz del club personas que habían dejado de correr, o que
prácticamente no salían, han vuelto y es
muy gratificante. Ya tenemos cuatro
corredores en la 2KV, con lo dura que es.
Ha sido la tercera edición de la 2KV y
quizá la más dura por las condiciones
de la montaña. ¿Cómo lo habéis
vivido?
Ha requerido muchísimo trabajo y
esfuerzo pero el resultado mereció la

Actividad en Villanúa
-Apoyo a las familias: El ayuntamiento ha modificado la ordenanza de
la Escuela Infantil para ayudar a las
familias. Aquellos que sean familia
numerosa, o sean más de un hermano,
tendrán una bonificación del 50% en
el precio de la matrícula.
-Apuesta por el ahorro energético:
El ayuntamiento ha consultado a dos
auditoras energéticas para extender el
consumo responsable y el ahorro energético a toda la localidad. Próximamente se dará a conocer la apuesta
municipal en este sentido.

-Fraking: El ayuntamiento, consiciente
de la amenaza para la salud, el clima y
el medio ambiente de la fractura
hidráulica como método para la extracción de gases no convencionales, se ha
adherido a la propuesta de moción de
ADELPA e insta al Gobierno de Aragón
a declarar la comunidad territorio libre
de fracking.
- Salón Social: El salón social de la placeta Marrasán ya va tomando forma.
En los meses pasados se finalizó la instalación del suelo y en otoño se realizarán nuevos avances en el local.

pena. Hubo que equipar el nevero, ha
habido personas que han subido hasta
cuatro veces a Collarada. Un grupo de
voluntarios durmió en la Trapa y otro,
unos 15, salieron a las 4.30 horas de la
mañana. Al final todo salió bien, los
corredores y la organización quedaron
encantados y la prensa fue muy positiva.
¿Estáis preparando un libro sobre circuitos para correr por Villanúa?
Vamos trabajando poco a poco. Ya disponemos de un GPS y hemos iniciado el marcaje y registro de los circuitos. Serán unos
cuarenta, desde los más sencillos,de 30
minutos, hasta los de cinco horas y media.

Este es un boletín informativo del
Ayuntamiento de Villanúa para dar a
conocer a los vecinos las actuaciones y
proyectos que se van realizando en la
localidad, al mismo tiempo que se les hace
partícipes de la gestión municipal y sus
resultados.
COLABORA CON NOSOTROS:
Este es un espacio que queremos dedicar a
los vecinos de Villanúa y por eso necesitamos vuestra colaboración. Queremos que
nos hagáis llegar vuestras informaciones y
sugerencias al Ayuntamiento.
Este también es vuestro boletín
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