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Un lago artificial será el próximo
proyecto del Ecoparque El Juncaral

El proyecto turístico de nuestra
localidad continua avanzando y
el próximo objetivo será crear
un lago artificial en el Ecoparque El Juncaral. El lago tendrá
usos deportivos y piscícolas,
estará conectado al canal de
canoas y será un paso más en el
desarrollo global del parque.
El lago, de 8.000 m2, será el elemento que recibirá a los visitantes del parque de aventuras
El Juncaral. La idea del ayuntamiento es iniciar las obras en los
próximos meses y avanzar en su
construcción con el objetivo de
que esté operativo en el verano de 2017.
“Es una idea diferenciadora e innovadora,
que completará los usos recreativos y
deportivos que ya existen en El Juncaral, y
que respetará totalmente el entorno en el
que se ubicará”, señalan desde alcaldía.

su interior. Otra zona se destinará a usos piscícolas, incluyendo un área con vegetación
reservada a la cría de peces.
“Nuestra intención es colaborar
con diferentes estamentos para
garantizar la sostenibilidad
medioambiental del lago y que
sea una extensión más del río
Aragón”, señalan desde el consistorio.

Simulación del lago artificial.

El proyecto prevé crear dos zonas de usos
diferenciados en el lago. Una parte se destinará a prácticas deportivas. De hecho, el
canal de canoas estará conectado al lago y
las piraguas podrán navegar por parte de

La 2KV Collarada se triplica
La 2KV Collarada ha optado por triplicar su exigencia, renovar su
concepto y ampliar su área de acción transformándose en una
Ultra por etapas que, a lo largo de tres días, mostrará lo mejor del
valle. Serán más de 100 Km. a través de los parajes más exigentes
de Villanúa, Castiello de Jaca, Aratorés, Borau y Canfranc Pueblo.
Así, y tras varios años de éxito, la 2KV pasa a ser la Ultra de Collarada, implicando a un total de cuatro municipios del valle, lo que
refuerza su unión y demuestra el interés existente por promocionar, de manera conjunta, las posibilidades de nuestros parajes.
La Ultra tendrá lugar del 15 al 17 de julio con tres etapas de distintas características. La primera será una carrera nocturna, “Güena
nuei”, con un itinerario de 20 Km. por pistas y senderos que discurren entre Villanúa y Castiello. El segundo día se disputará la
etapa reina, el Super Trail. Una dura carrera que recorrerá las cimas
que rodean Villanúa a través de 65 Km. y un desnivel de 4.000 m.
El día 17 será la clásica 2KV Collarada. Más de 2.000 m. de desnivel y 17 Km. para llegar a la cima de Collarada y volver a descender a Villanúa, donde se coronará el primer gran ganador de esta
exigente Ultra. Paralelamente, se organizará la “Puyar nomas”,
que reta a los atletas solo a ascender a la cima de Collarada.

Con el lago artificial, el Ecoparque El Juncaral dará un paso
más en el desarrollo de su proyecto global ofertando una
nueva propuesta de turismo
deportivo, familiar y en la naturaleza.
Cabe recordar que cada año visitan las
diferentes instalaciones del parque (tirolinas, fútbol-golf, laser-combat y tiro 3D y
las canoas) más de 16.000 personas, desde
Semana Santa hasta septiembre.

El Campeonato de España de
BTT se celebra en Villanúa
La apuesta de nuestra localidad por la BTT y sus excelentes condiciones para la práctica de este deporte están teniendo resultados.
La Federación Española de Ciclismo, a través de la Federación Aragonesa y el Club Caminos de Collarada, ha elegido Villanúa para
celebrar el Campeonato de España de BTT de Enduro. Un gran
acontecimiento que reunirá en nuestra localidad a lo mejores
bikers nacionales y que será un importante impulso al desarrollo
de la BTT que Villanúa lleva realizando desde hace unos años.
La competición tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre y desde el
ayuntamiento se considera “un gran logro” y “una oportunidad
única”, que pondrá en valor nuestra localidad y los medios y recursos que ésta tiene para la práctica de la BTT. Cabe recordar que
Villanúa acogió el año pasado el Campeonato de Aragón de BTT
de Enduro, con gran éxito.
De manera paralela, se está intentando recuperar, en ese mismo
fin de semana, la competición de Slalom que en el año 1993 se
celebró en Aruej, al amparo del Gran Premio Coronas. “Fue una
prueba y un circuito que por sus características y su nivel técnico
sorprendió a participantes y público, dejando un extraordinario
sabor de boca. Su recuperación sería un importante apoyo para
nuestra localidad y la BTT”, indican desde el consistorio.
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Mayor actividad cultural a lo largo del año
La actividad cultural que ofrece nuestra localidad a lo largo del
año se ha incrementado en los últimos tiempos. El programa diseñado por la concejalía de Cultura, junto con la Biblioteca Municipal y el Telecentro, ha aumentado sus actividades, diversificando
las propuestas y asentándolas en el calendario de manera estable
a lo largo del año.
De esa manera, el CIN Subterránea se convierte cada quince días,
en fin de semana, en una moderna sala de cine. Los viernes es el
día de los niños, con la proyección de los principales títulos infantiles. Los sábados es el turno de los mayores. La propuesta ha sido
muy bien recibida entre vecinos y visitantes, debido a la actualidad de los títulos que se proyectan y a la calidad de la sala.
Esto último se debe a la inversión que ha realizado el ayuntamiento
para instalar en la sala un moderno equipo de imagen de alta defi-

nición y sonido Sound Round 5.1 que mejoran notablemente la
calidad de la proyección. El consistorio también ha adquirido una
licencia para poder realizar el visionado público de las películas.
Asimismo, la Biblioteca Municipal también se ha convertido en un
escenario fijo de actividades. Cada mes se presenta un libro, contando con la presencia de su autor, y se celebran actividades y talleres de lectura para niños, además de ser el lugar de encuentro del
Club de Lectura “Entre Líneas”, destinado a público adulto.
Otra propuesta que se ha hecho un hueco fijo en la oferta cultural de Villanúa es la música. Durante estos pasados meses se han
celebrado un total de cuatro conciertos, de diversos estilos musicales. Han tocado en la localidad Dilettanti, Wood Swing, Los Pies
del Gato y la Banda de la Escuela de Música de Tafalla. La idea es
dar continuidad a la oferta musical en los póximos meses.

Villanúa aspira a ser sede de la formación
continua para guías en cuevas

La existencia de las cuevas Las Güixas y
Esjamundo, las instalaciones del CIN Subterránea y la experiencia en cursos de formación hacen de Villanúa un lugar único
para la especialización y formación de
guías de cuevas. Esa es la intención del
ayuntamiento que está en conversaciones
con la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE) para que nuestra localidad
sea la sede de un programa de formación
continua de guías en cuevas.

La Semana Santa recupera la
Banda de Tambores y Bombos

Villanúa cuenta con una buena experiencia en la organización de cursos de interpretación de cuevas. El último tuvo lugar el
pasado noviembre y contó con guías locales y de Navarra, Zaragoza o Cuenca. El
alcalde recuerda que “la gestión de la
cueva es fundamental para el desarrollo de
Villanúa”. El año pasado más de 23.000
personas visitaron Las Güixas, siendo una
parte de ellos escolares, por lo que la educación ambiental es fundamental.

Carnaval indio para los
más pequeños

Nuestra Semana Santa ha recuperado su sonoridad gracias al
restablecimiento de la Banda de
Bombos y Tambores de Villanúa, que se perdió hace unos
años. La iniciativa surgió de la
concejalía de Cultura, pero han
sido los vecinos los que, con su
implicación y respuesta, han
hecho posible su recuperación.
La banda cuenta con 18 miembros, en su mayoría participantes en la antigua
formación, y la idea es enseñar a los más pequeños a tocar, para integrarlos
en la banda el próximo año. La nueva formación se estrenó el Domingo de
Ramos y volvió a actuar el Jueves y el Viernes Santo, ante un muy nutrido
público que aplaudió efusivamente cada interpretación.
Villanúa también está trabajando en crear un grupo de paloteau que proporcione a la localidad un dance tradicional propio. Un total de 14 vecinos se
han sumado a este proyecto, que lleva trabajando desde otoño, con el objetivo de dar a conocer el Paloteau de Villanúa en la romería de San Juan.
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Buena acogida de las visitas conjuntas a
Las Güixas y la Estación de Canfranc
La entrada conjunta tiene un precio de 9.5
euros, requiere reserva obligatoria, y permite
descubrir la belleza del mundo subterráneo de
la cueva de Las Güixas, con sus formas calcáreas,
sus murciélagos y resto de habitantes que han
vivido en estas cuevas desde la prehistoria, y la
monumental Estación Internacional de Canfranc, una de las obras más imponentes de la
ingeniería en España de principios del siglo XX.
Desde el Ayuntamiento de Villanúa se señala
que “estamos estudiando otras propuestas que
podamos ofertar de manera conjunta”.

El pasado mes de enero el Ayuntamiento de
Villanúa y el de Canfranc optaron por aunar
esfuerzos y ofrecer a los visitantes la posibilidad
de conocer los principales recursos turísticos de
ambas localidades con un único producto, la
entrada conjunta a la cueva de Las Güixas y la
Estación de Canfranc.
La propuesta se puso en marcha en enero y
desde el consistorio destacan que “está funcionando muy bien, generando sinergias entre
ambas poblaciones y sus recursos turísticos”.

Feria del Deporte Outdoor

Villanúa está trabajando para celebrar los próximos 14 y 15 de
mayo la I Feria del Deporte Outdoor. La idea es organizar un
encuentro que sirva para dar la bienvenida a la temporada de aire
libre, tal y como sucede con el Second Hand en invierno. La Feria
reunirá a tiendas, empresas de aventura, proveedores de material,
aficionados y amantes de los deportes al aire libre que tendrán la
opción de conocer, probar y adquirir las últimas novedades.

Además del área comercial, la feria ofrecerá múltiples actividades
para los aficionados, como salidas de senderismo, de BTT, nordic
walking, escalada... Está previsto que acuda la asociación de
Turismo Deportivo de Aragón (TDA) y se está trabajando para que
la cita incluya un encuentro de profesionales, que servirá para
abordar los principales problemas y preocupaciones actuales que
tiene el sector.

Regresa el Encuentro
del Motor
El exitoso Encuentro del Motor
de Villanúa regresa este verano
con las fuerzas renovadas. Tras
un año de parón y con su nuevo
formato bienal, esta importante cita para los amantes del
motor se celebrará los próximos
2 y 3 de julio. El programa tendrá importantes novedades y
sorpresas y conservará los actos
que mayor expectación levanron en anteriores ediciones,
como las exhibiciones.

El Creative Photofest se
traslada al verano
El Festival Internacional de
Fotografía Creative Photofest está trabajando en el
diseño de su actual edición.
La principal novedad será su
traslado a los meses estivales,
aprovechando el incremento
de la afluencia turística a
nuestros valles, y la concentración de su programa en
una única jornada. El festival, organizado por la Asociación Simultánea,
en colaboración con el ayuntamiento, continuará ofreciendo sesiones
prácticas y teóricas sobre el mundo de la fotografía.

Agenda de primavera

15 de abril
18.30 h. CIN Las Güixas. Cine infantil.
“Wall-e: El batallón limpieza”.
Este año los más jóvenes de Villanúa han podido disfrutar
de un carnaval a lo indio, gracias al amplio y completo
taller de actividades que se organizó para ellos, con la
temática “¿Jugamos a Indios?”. La propuesta contó con 75
niños, que pudieron elaborar sus disfraces y sus maquillajes, además de participar en un gran número de actividades, juegos y entretenimientos. Así, el polideportivo, lugar
donde se celebró la actividad, se tematizó, creando con
gran realismo un completo campamento de indios del
oeste americano.
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16 de abril
19.00 h. CIN Las Güixas. Cine para mayores. “El puente de los espías”.
23 de abril
Día del Libro y 400º aniversario de la
muerte de Miguel de Cervantes.
12.00 h. Biblioteca. I Lectura continuada
de El Quijote.

23 de abril
17.30 h. Biblioteca. Taller
infantil: ¿Sabes quién era
Alonso Quijano?.
29 de abril
18.30 h. CIN Las Güixas.
Cine infantil. “El viaje de
Arlo”.
30 de abril
19.00 h. CIN Las Güixas. Cine para mayores. “Marte”.

7, 14 y 15 de mayo
Biblioteca. Taller infantil: “Aprende refranes con Cervantes”. Reserva previa
14 y 15 de mayo
Polideportivo. Feria del Deporte Outdoor
Área comercial, actividades, encuentro de
profesionales...
Esta información es susceptible de sufrir
cambios. Más información en Oficina de
Turismo: 974 378 465
www.villanuaturismo.com
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Entrevista a Héctor López y Ester Pérez

“Villanúa nos dio la primera oportunidad,
sin ella no hubiéramos podido hacer nada”

Héctor López Sánz (1986) y Ester Pérez Martínez (1988) son dos jóvenes de Zaragoza que hace dos años optaron por
dejar su localidad natal para iniciar un nuevo proyecto de vida. El lugar elegido fue Villanúa y cada vez están más
satisfechos de su elección. “Jamás nos imaginamos que nos iba a ir todo tan rodado”, reconocen. Ellos son los artífices de los vídeos, fotos y carteles de los principales eventos de Villanúa, contribuyendo a su promoción y a fijar su
identidad. Es una manera de devolver a la localidad la confianza que desde el principio depositó en ellos.
¿Cómo y por qué llegasteis
a Villanúa?
Nos conocimos en abril de
2014, trabajábamos juntos. Por
diversas cuestiones, no queríamos seguir en Zaragoza, buscábamos un cambio. Entre
nuestras amistades zaragozanas estaban Daniel Sancho y
Miriam Juliá (Asociación Simultánea), que nos invitaron a
venir al I Creative Photofest. No
conocíamos Villanúa, pero
según pasaba el fin de semana
nos parecía que era un gran
lugar para iniciar ese cambio. Eso fue un 14
de junio y el 15 de julio nos trasladamos a
vivir aquí.
En apenas un mes. ¿Qué os convenció?
Un poco todo. Es un lugar en el que apetece
estar, es bonito, en contacto con la naturaleza, tranquilo, pero a la vez tiene vida social
y actividad; la gente, su manera de ser, la
confianza que nos mostraron y cómo nos
arroparon.
¿Cómo ha sido la evolución?
Héctor: Yo estudié Administración y Finanzas, pero comenzó a llamarme la atención
el mundo audiovisual y me fui metiendo en
él. Había comenzando a invertir en un buen
equipo y quería dedicarme a eso. Cuando
llegamos me tocó hacer de todo, pero el
ayuntamiento me encargó algunos trabajos
audiovisuales, que hice desinteresadamente,
y les gustó. Ahora, realizo los vídeos promocionales de los principales eventos y también
los recojo en fotografía.
Ester: Yo estudié Diseño Gráfico y aquí compagino esa actividad con otros trabajos en
el sector servicios. Como a Héctor, el ayun-

y está más interrelacionado.
¿Algún inconveniente tiene
que haber?
La falta de continuidad en el
trabajo. Pero eso es algo que
en Zaragoza, o cualquier ciudad, también pasa. Vivir en un
sitio como éste te cambia el rol
de vida. Hay que moverse
mucho, más que en una ciudad, pero las relaciones son
más humanas y mucho menos
agresivas.
tamiento me hizo varios encargos, que elaboré altruistamente, y les gustó. En estos
momentos desarrollo la cartelería de los
eventos más importantes de la localidad,
para darles un enfoque apetecible y atractivo y fijar su identidad.
¿Cuál ha sido la clave?
La confianza que depositaron en nosotros
desde el primer momento y la oportunidad
que nos han dado. Sin ese apoyo, no hubiéramos podido hacer nada. Porque gracias a
estos trabajos nos han surgido otras oportunidades, también en Zaragoza, y es ahora
cuando, especialmente en el caso de Héctor,
estamos empezando a ver que puede vivir
realmente de la producción audiovisual.
Algunos piensan que los pueblos no
son lugares apropiados para desarrollar
carreras como las vuestras
No lo vemos así. En una ciudad no te puedes desarrollar tal y como lo estamos
haciendo aquí. En Zaragoza hay muchísima
más competencia y las oportunidades no
surgen fácilmente. Aquí la manera de trabajar es distinta. Todo es mucho más cercano

Actividad en Villanúa
Mejoras en el polideportivo:
Próximamente, se va a actuar en los vestuarios y se acondicionará una nueva
sala de usos múltiples, de 100 m2. La
obra se realizará con una subvención de
50.000 euros de la Diputación Provincial
de Huesca, de los que el ayuntamiento
aportará el 10%.

Sello de Excelencia Turística
para Las Güixas: La cueva de Las
Güixas ha recibido el Sello de Excelencia Turística en Aragón 2015, que conceden los usuarios de RedAragon.com.
El sello reconoce la calidad y popularidad de Las Güixas y la sitúa como uno
de los mejores destinos de Aragón.

¿Podríais haber desarrollado este proyecto en otro lugar?
Hoy en día, con las tecnologías existentes,
puedes trabajar desde cualquier lugar.
Nosotros tenemos la oficina montada en
casa e Internet es indispensable. Eso lo
encuentras en cualquier lugar. Pero la actividad que genera Villanúa, la agenda que
tiene a lo largo del año y los recursos existentes, han sido vitales para que hayamos
podido desarrollar nuestra actividad.
¿Qué trabajo destacaríais de los realizados en este tiempo?
E: En Villanúa, el desarrollo del mapa turístico de la localidad. De fuera, el año pasado
fui una de las cinco finalistas del concurso del
cartel de las Fiestas de El Pilar.
H: El vídeo de la cueva de Las Güixas. La voz
es de Pepe Mediavilla, el doblador de Morgan Freeman. Aunque los trabajos más
creativos, videoclips o video-arte, los he realizado en Zaragoza: un vídeo para el rapero
Sharif, otro para Morgan o el realizado para
la tienda de tatuajes Room7. Pero esto sin la
oportunidad que nos ha dado Villanúa no lo
hubiéramos podido hacer.

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.
EDITA:
Ayuntamiento de Villanúa
C/ Escuelas s/n · Tel. 974 378 004
www.villanua.net · info@villanua.net

