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Pasaportes Villanúa,
todo el turismo para la familia

“Cada actividad tiene una casilla en el
pasaporte y según se vayan completando
se pondrá una pegatina en la casilla correspondiente, quienes realicen todas las propuestas y tengan todas las pegatinas
tendrán un premio, tras mostrar el documento en la Oficina de Turismo”, explica
Fenouil.

Villanúa quiere que todos sus visitantes,
especialmente las familias, puedan disfrutar de todo lo que la localidad ofrece turísticamente. Para ello, Turismo Villanúa ha
creado dos pasaportes que agrupan las
actividades outdoor y culturales que se
pueden realizar en nuestro municipio para
que los niños y sus familias disfruten totalmente de sus vacaciones en nuestra localidad. Quienes completen todas las
actividades tendrán una recompensa.
Los pasaportes funcionarán durante los
meses de julio y agosto y se podrán recoger en la Oficina de Turismo y en la recepción del Ecoparque El Juncaral. Habrá dos
modelos, el Pasaporte Villanúa Aventura,
con 10 actividades que proporcionan unas
16 horas de diversión en equipamientos y
actividades de pago, y el Pasaporte Descubre Villanúa, con 10 propuestas y más de
15 horas de disfrute, incluyendo actividades gratuitas y que los visitantes pueden
completar por su cuenta. “La idea es que
las familias que lleguen a Villanúa y no
sepan qué hacer, podrán tener toda una
semana de actividad con los pasaportes”,
señala Nicolas Fenouil, de Turismo Villanúa.
El pasaporte de Aventura incluye la
entrada al parque de tirolinas, la visita a las

La idea de Turismo Villanúa es dar continuidad a los pasaportes en próximos veranos. “Creemos que es una propuesta muy
atractiva para las familias con niños, muy
pensada para ellos y con actividades en la
naturaleza que muestran todo lo que tenemos para ofrecer a nuestros visitantes”.

cuevas de Las Güixas, un paseo en canoas
por los canales del Ecoparque, tiro con
arco, láser combat, un paseo a caballo, una
partida de fútbol-golf, un descenso o ruta
en BTT, un paseo interpretativo y otro en
4x4 para realizar senderismo en altura.

Senderos familiares

El pasaporte Descubre Villanúa incluye actividades de pago, como la entrada de Las
Güixas y a algunos de los equipamientos
del Ecoparque, tirolinas, canoas y tiro con
arco, así como el paseo interpretativo y el
4x4 para realizar senderismo en altura, más
propuestas que son gratuitas y que los visitantes pueden realizar de manera independiente: conocer el Taller Telar de
Muskilda, la Quesería O Xortical y el Dolmen de Diezcampanas, además del acceso
a las piscinas municipales por 5 horas.

Próximamente se van a habilitar en nuestra localidad varios senderos destinados al
público familiar. No se trata de abrir nuevas sendas, más bien de adecuar rutas ya
existentes a las necesidades de los pequeños. Los recorridos contarán con paneles
informativos con datos prácticos para los
niños y equipamientos aptos para ellos
que, entre otras, faciliten su descanso. Se
habilitarán los senderos de la Fuente El
Paco, As Follas, Espetreras, Camino Viejo de
Orbil, subida al Dolmen de Diezcampanas y
El Juncaral.

Los niños podrán acercarse
a la historia de Las Güixas

El público infantil será el protagonista de Ia
I Semana de la Prehistoria, que se celebrará
del 20 al 24 de julio. El programa busca que
los pequeños comiencen a introducirse, de
una manera entretenida y lúdica, en la historia de la cueva de Las Güixas y que conozcan, por medio de talleres y otras actividades,
los distintos usos que ha tenido la gruta a lo
largo de los diversos periodos, además de
familiarizarse con el mundo de la historia y la
arqueología, en general.
Las actividades de la Semana serán de pago,
requerirán inscripción previa, a completar en

el CIN Subterránea, donde se desarrollará la
programación, y estarán dirigidas por un
arqueólogo de la Universidad de Barcelona,
que ha estudiado los restos de Las Güixas.
Entre las actividades previstas destaca la realización de varios talleres, de elaboración de
flechas de sílex, de cerámica y decoración
prehistórica, y hasta de magia. Los pequeños
también tendrán la oportunidad de transformarse en intrépidos arqueólogos, ya que
se realizará un taller de arqueología en el
que tendrán que buscar distintos objetos
empleando técnicas y herramientas como las

que usan los verdaderos profesionales. La
Semana incluye una visita a Las Güixas, en la
que los niños podrán conocer los hombres y
animales que han habitado en las grutas a lo
largo de su historia.
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Villanúa, territorio “Trail Running”
Nuestra localidad es un referente en el
mundo de las carreras y de las carreras por
montaña. Villanúa fue la primera localidad
en organizar un doble kilómetro vertical, la
2KV Collarada, su San Silvestre es la
segunda más importante de Aragón y en la
actualidad cuenta con ocho carreras, de distintas características y concepción. Todo ello
hace que Villanúa sea un territorio ideal
para la organización de este tipo de pruebas deportivas y eso es precisamente lo que
se destaca en la nueva marca con la que se
está promocionando la localidad, “Villanúa
Trail Running”.
“Es una manera de atraer nuevos eventos
deportivos a nuestra localidad, ya que
creemos que tiene un gran potencial para
ser la sede de cualquier prueba deportiva, y
en especial, de carreras y carreras por montaña”, comenta el alcalde, Luis Terrén
Sanclemente.
Entre las características que hacen de Villanúa un territorio “Trail Running” destacan
su ubicación, próximo a la frontera y con
unas excelentes comunicaciones. Esto
supone facilidad a la hora de llegar a nuestra localidad y muestra la capacidad que
tendría para atraer participantes y público
francés a través de un acceso cómodo, el
Túnel del Somport. Otro aspecto a destacar
es su dotación y los equipamientos con los
que cuenta. Hay Oficina de Turismo, polideportivo, piscina y todo tipo de servicios,
tiendas, comercios, hoteles, restaurantes,
farmacia, gasolinera, centro médico, que
cubren las necesidades de nuestros visitantes y hacen que la estancia sea confortable
y placentera. Tampoco hay que olvidar la
historia y patrimonio y la existencia en nuestro municipio del mayor parque de aventura del Pirineo, el Ecoparque El Juncaral.
La instalación, junto con Las Güixas, atraen
a más de 37.000 personas al año.
Por otro lado, hay que destacar la montaña
y naturaleza que rodean Villanúa, y en las
que existen 184 kilómetros de recorridos.
Algunos son empleados por alguna de las
nueve pruebas deportivas que se organizan
en nuestra localidad, siendo ocho de ellas
de running o trail running. En conjunto,
estos eventos atrajeron el año pasado a
Villanúa a más de 3.000 participantes.
“Entre los eventos deportivos, las visitas al
Ecoparque y las cuevas y la población flo-

tante que podemos llegar a alcanzar, unos
5.000 en temporada alta, podemos afirmar
que al año pasan por Villanúa cerca de
45.000 personas, lo que supone un gran
atractivo para cualquier promotor deportivo”.

Todos estos datos se dan a conocer en el
nuevo folleto que ha editado el consistorio
para promover Villanúa como territorio
“Trail Running”. En el mismo se recogen las
ocho carreras que se celebran en nuestra
localidad. La Ultra de Collarada que, partiendo de las 2KV, se ha reconvertido en
una atractiva Ultra compuesta por cuatro
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El Festival de Música Callejera
propone una jam session

Talleres y exposiciones centran
el III Creative PhotoFest

El Festival de Música Callejera de
Villanúa celebrará el próximo
agosto, del 4 al 7, su séptima edición. La cita que inunda de
música los rincones más emblemáticos de la localidad quiere
este año invitar a todos los músicos que se encuentren durante
esos días en Villanúa a participar
en el evento. Para ello, el sábado
6 de agosto, se celebrará una Jam
Session en el Pajar del Troncho,
que será también una especie de
fiesta de fin de festival.

A finales de julio regresará a Villanúa el Creative PhotoFest, el festival que ofrece la posibilidad de ampliar y mejorar nuestros conocimientos y técnicas sobre fotografía. Ésta será su tercera edición,
la primera que tiene lugar con un formato más reducido, pero con
la misma calidad. Los dos ponentes profesionales que impartirán
talleres serán Marcos Cebrián y Fernando Roldán, dos referentes
zaragozanos en el mundo de la fotografía.

El festival volverá a tener este año una fase de concurso, en la que
se elegirán a los dos mejores solistas, dúos o grupos del actual certamen. Quienes quieran acceder al mismo tendrán la obligación de
tocar los cuatro días. Independientemente del concurso, cada participante tendrá dos actuaciones diarias en distintos emplazamientos. En total, en cada jornada, habrá cuatro actuaciones por la
mañana y ocho, por la tarde. A la misma hora tocarán dos formaciones en dos ubicaciones distintas, para extender la música por
todos los rincones de la localidad.

El sábado será la jornada de los adultos, con dos talleres impartidos por Cebrián y Roldán. El primero impartirá una clase sobre
fotografía callejera y el último centrará su sesión en la fotografía
experimental. Entre las actividades previstas, cabe destacar el
denominado “misterio fotográfico”. Destinada al público adulto,
cada participante tendrá que llevar una foto impresa, con la que
posteriormente habrá que trabajar. Las exposiciones, proyecciones
y un concierto gratuito y al aire libre de “Los pies del gato” serán
algunas de las propuestas que se podrán disfrutar en el tercer
Creative PhotoFest.

pruebas: Güena Nuei, una carrera nocturna
de 20 Km. por pistas y senderos; el Super
Trail, 65 Km. y 4.000 m. de desnivel recorriendo los montes de Aratorés, Borau,
Castiello de Jaca, Canfranc Pueblo y Villanúa; y la clásica 2KV Collarada, de 17 Km. y
más de 2.000 m. de desnivel, además de su
versión simple, la “Puyar nomas”. A pesar
de la dureza, se esperan 350 corredores de
nivel internacional.

Mercado y estatuas

El folleto también recoge las carreras de
verano. La II Nocturna Full Moon, que con
sus 4.5 Km. por zona llana y boscosa el año
pasado atrajo a 200 corredores. Este año se
celebrará el 14 de agosto y a su término volverá a haber una fiesta con Dj's a la luz de
la luna. La Subida a la Fuente El Paco, que el
20 de agosto llegará a su undécima edición,
siendo una de las pruebas más populosas
del valle. Son 14,5 Km. por caminos asfaltados y pistas de montaña.

Los libros volverán a
ser a mediados de
agosto los protagonistas de las calles y
plazas de Villanúa,
con la celebración de
la II Feria del Libro. La
actividad se inició el
pasado verano y la
idoneidad de la programación, la buena
respuesta que dio el
público a las distintas propuestas y su originalidad han motivado la
organización de esta nueva edición, los próximos 20 y 21 de agosto.

El calendario deportivo continúa en octubre con el Cross del Juncaral, el primer cross
de la temporada, que este año se celebrará
el 22 de octubre. El ciclo se cierra con la San
Silvestre, la segunda más importante de
Aragón al reunir cada último día del año a
unos 1.300 corredores, muchos de ellos disfrazados, ya que la prueba incluye el divertido y original concurso de disfraces en
carrera.
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Este año el festival coincidirá con la Feria de Arte, Artesanía y Reciclaje que comenzó el año pasado, por lo que el mercado contará
con una sección dedicada a la música y a instrumentos musicales.
“Pensamos que se creará un ambiente muy especial entre los puestos y los músicos”, señalan. También se está valorando la posibilidad
de celebrar una pequeña muestra de estatuas vivientes.

Agosto lector
con la II Feria del Libro

Promovido por la Biblioteca Municipal, el programa de la segunda
feria incluirá actividades para todos los públicos. Los pequeños
podrán disfrutar de cuenta cuentos y talleres, habrá lecturas para el
público adulto, exposiciones y presentaciones de libros con sus autores y firma de ejemplares. También se habilitará la feria de libro en
las calles de la localidad, incluyendo la posibilidad de adquirir libros
de segunda mano.

El Creative PhotoFest tendrá lugar los días 29 y 30 de julio, y comenzará a desarrollar su programa con un taller destinado al público
infantil. “Siempre buscamos la manera de que ellos también participen y comiencen a familiarizarse con el mundo de la fotografía, porque ellos serán los futuros fotógrafos”, señalan desde Silmultánea, la
asociación que organiza junto con el Ayuntamiento el festival.

Campus de verano para todos
Este verano se van a celebrar en Villanúa casi una decena de campus deportivos para todos los gustos. Durante julio y agosto, los jóvenes participantes podrán mejorar sus técnicas y conocimientos en
fútbol, baloncesto, yoga, deportes tradicionales, zumba o funnyfit,
halterofilia, actividades en la naturaleza o triatlón, entre otros. Un
amplio catálogo de posibilidades para los cerca de 500 jóvenes que
estas actividades traerán a Villanúa a lo largo del verano.
Una vez más nuestra localidad se convierte en la sede preferida por
los clubes y asociaciones para organizar sus actividades de verano. Y
algunos lo hacen desde hace casi veinte años, como el Campus de
fútbol de Esporti Vida, que está celebrando la decimoctava edición
de su programa. También cabe destacar a las federaciones de baloncesto de Aragón y
Navarra que son
fieles a nuestra
localidad
desde
hace casi una
década. La federación
aragonesa
ofrecerá este año
cuatro turnos distintos y la navarra,
uno.
Pero no solo las actividades clásicas regresan a Villanúa. Los clubes
que nos visitaron el año pasado por primera vez también repiten. El
Club Pirineísta Mayencos volverá a celebrar su Campus de Triatlón.
El Centro Revive también regresará con el Campus de Funnyfit.

4

BOLETÍN INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANÚA

especial agenda verano 2016

JULIO
Del 10 al 17 de julio

Club de Lectura “Entre Líneas con café”
17.30 h. Cuenta cuentos infantil
19.30 h. Presentación novela: “Otoño desde mi ventana”

XVIII Campus de fútbol Esporti Vida
Para niñ@s nacidos entre 2001 y 2009 ambos inclusive. Turno 2

Del 23 al 31 de julio

Del 12 al 19 de julio

Campamento “Villanúa Naturaleza”
Asociación Ibón de Plan. Para chic@s de entre 8 y 14 años

Campus de Baloncesto Ibercaja
Federación Aragonesa de Baloncesto. Para niñ@s nacidos entre
1998 y 2008. Turno 2.
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especial agenda verano 2016

Centro Revive.
Para chic@s de entre 12 y 16 años.

Día 14 de agosto
23.00 h. Ecoparque El Juncaral
II Nocturna Full Moon de Villanúa
4,5 Km. Por zona llana y bosque, apto para todos los públicos.
Al finalizar, fiesta con Dj's a la luz de la luna.

Del 23 al 31 de julio

Del 26 al 30 de agosto
III Semana de Las Güixas
Visitas teatralizadas a la cueva, teatro nocturno al aire libre...

SEPTIEMBRE
Del 8 al 11 de septiembre
Fiestas patronales
Orquesta, concursos, carne a la pastora, comida popular, toro
de fuego, bingo, parque infantil, revista, charangas.

Campus “Villanúa fútbol”
Asociación Ibón de Plan. Para chic@s de entre 8 y 14 años

OCTUBRE

Del 26 de julio al 1 de agosto
II Campus de Funnyfit
Centro Revive
Para chic@s de entre 8 y 12 años.

Días 8 y 9 de octubre
Campeonato de España
de BTT Enduro
Competición. Zona comercial, exposición. Salidas,
actividades y circuitos para
niños

Del 16 al 20 de agosto
2º Campus de Triatlón Mayencos
Para socios del Club entre 5 y 16 años. Club Pirineísta Mayencos.

Día 16 de julio
19.30 h. Iglesia San Esteban.
Concierto: Grupo Vocal
Algarabía

Del 18 de julio al 20 de
agosto
Escuela de verano de
Villanúa
De lunes a viernes. Mañanas. Deportes, juegos,
excursiones, acampadas...

Del 19 al 23 de julio
Campus de Baloncesto
Ibercaja
Federación Aragonesa de
Baloncesto. Para niñ@s
nacidos entre 1998 y 2008.
Turno 3.

Del 20 al 24 de julio

XXIX Campus de verano de baloncesto
Federación Navarra de Baloncesto. Para niñ@s nacidas entre
2000 y 2007.

Días 28 de octubre / 1
de noviembre

III Creative PhotoFest. Festival de Fotografía
Exposiciones, talleres, charlas, concurso, concierto, actividades
para niños

Plaza
Cine de verano

Día 20 de agosto
Polideportivo
XII Subida a la Fuente El Paco
Carrera de montaña. 13,3 Km.

Campus de Baloncesto
Ibercaja
Federación Aragonesa de
Baloncesto.
Para niñ@s nacidos entre
1998 y 2008. Turno 4.

CIN Subterránea
1ª Semana de la Prehistoria de Villanúa
Actividades y talleres didácticos para niños sobre la
prehistoria, con un arqueólogo.

Del 4 al 7 de agosto

Día 21 de julio

Mercado
de
Arte,
Artesanía y Reciclaje

Biblioteca
¡Conoce a la escritora
Clara Fuertes!

Del 16 al 24 de agosto

Día 19 de agosto

Del 1 al 8 de agosto

Día 22 de octubre
Polideportivo
IX Cross del Juncaral
Carrera en pistas. Dos recorridos: 11 y 5 Km.

Del 29 al 31 de julio

AGOSTO

Halloween en la Cueva de
Las Güixas
Visitas teatralizadas para
adultos. Disfraces y cuenta
cuentos para niños.

NOVIEMBRE
Días 26 y 27 de noviembre
Polideportivo

VII Festival de Música
Callejera de Villanúa
Actuaciones gratuitas en
calles y plazas de la localidad. Concurso

Días 6 y 7 de agosto
Días 20 y 21 de agosto
Del 8 al 17 de agosto
II Campus de Funnyfit
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II Feria del Libro de Villanúa
Feria del libro, cuenta cuentos, libros de segunda mano.

Second Hand. Feria de Material de Esquí y Montaña
Stock de tiendas y segunda mano.
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Las fiestas llegan cargadas de actividad
Las fiestas patronales de Villanúa llegarán
este año cargadas de actividad. El programa de festejos se celebrará del 8 al 11
de septiembre, iniciándose el mismo día
de la Virgen. Esto significa que tras el
codetazo que anuncia el inicio de las fiestas tendrá lugar la Misa Baturra, en la que
los vecinos asisten a la iglesia ataviados
con el traje típico, y la gran comida popular, que supone un punto de encuentro
entre los vecinos de la localidad. Este año
además, la comida y su servicio lo prestará

El Acebo, que se encarga de gestionar el
Albergue de Villanúa.

Turismo Villanúa ha llegado a un acuerdo
con el Parc'Ours de Borce, valle de Aspe,
para promover y facilitar las visitas al Ecoparque del Juncaral y al parque francés. El
objetivo es dar a conocer ambos espacios
entre las personas que se acerquen a uno de
los dos parques, ofreciendo un descuento de
un euro en la entrada al segundo espacio.

Juncaral, y en Borce descubren la naturaleza
y los animales que nos encontramos en
ella”, apunta Nicolas Fenouil, de Turismo
Villanúa. Cabe recordar que uno de los
mayores atractivos del parque francés es la
posibilidad de ver osos, con total seguridad.

El programa contará con actos tradicionales,
como la carne a la pastora, el campeonato de
guiñote y mus, juegos tradicionales, parque
infantil, payasos, toro de fuego y el esperado
concurso de disfraces, con una sección infantil y otra de adultos, que es donde más competencia existe. Así mismo, habrá orquestas,
en sesión de tarde y de noche, el viernes y el
sábado, con la actuación de Krisol y Loubel

Band, respectivamente, y bingo en ambos
descansos. Cabe recordar que en la noche del
sábado el premio será de 1.000 euros.
El fin de semana será de una gran intensidad.
El sábado se podrá disfrutar, en la plaza
Mayor, de un espectáculo de variedades, en
horario vespertino y el domingo habrá un
vermut, destinado a la población de mayor
edad, y la ya tradicional gala de jotas, que volverá a traer a la localidad al grupo “El Pilar”,
que tanto éxito obtuvo el año pasado.

Acuerdo con el Parc'Ours de Borce

El acuerdo ofrece la posibilidad de adentrarse en dos espacios enclavados en plena
naturaleza que se complementan: “En Villanúa pueden disfrutar de juegos de aventura
en la naturaleza, en medio del bosque de El

La Escuela de Verano de Villanúa es
una de las más concurridas de las que
organiza la Comarca de La Jacetania.
La actual convocatoria reunirá a más
de 150 niños y niñas, nacidos entre
los años 2003 y 2012. La cifra es muy
similar a la de anteriores ediciones,
cubriendo la totalidad de las plazas
ofrecidas, lo que demuestra la buena
acogida que la actividad tiene entre
vecinos y visitantes de todo el valle,
ya que de las inscripciones solo
medio centenar corresponden a
niños de Villanúa.
El programa de verano comenzará el 18 de julio y durante un mes, hasta el 20 de agosto,
los jóvenes participantes podrán disfrutar, de lunes a viernes, en horario matutino, de actividades en la naturaleza, juegos, talleres, deportes, actividades acuáticas así como visitas,
excursiones y acampadas para que los pequeños comiencen a familiarizarse con el medio
natural y conozcan otros rincones de la comarca. Cabe recordar que el objetivo de las Escuelas de Verano es facilitar el aprendizaje de los niños sobre diversos temas, medio ambiente,
naturaleza o convivencia, y también promover el desarrollo de sus habilidades sociales
mientras juegan y disfrutan de sus vacaciones de verano. El Ayuntamiento de Villanúa colabora en la organización y desarrollo de esta exitosa actividad.
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La página web del Ayuntamiento se renueva
La principal ventana al público del nuestro ayuntamiento, su página web, se ha renovado para
actualizar su imagen y, sobre todo, para adaptarse
a los soportes y terminales que el público más
emplea actualmente a la hora de realizar sus consultas por la red, los móviles y tablets. Por ello, la
nueva página es más sencilla, más atractiva y ha
tenido muy en cuenta las secciones que más se
consultaban en la antigua web, para darles mayor
protagonismo y centrar en éstas toda la atención.
El resultado es un portal institucional más claro,
ordenado, dinámico y fácil de emplear que el anterior, en el que prima, desde la página de entrada,
la imagen visual de la localidad y todas las sensaciones que en ella podemos encontrar.
Los responsables de su remodelación explican que
los contenidos están centrados en el aspecto más institucional del municipio, es decir, los servicios e instalaciones municipales, los anuncios e informaciones

que surgen del consistorio, pero también se da a
conocer el pueblo, su historia, el patrimonio y los servicios existentes. Además, “se ha interrelacionado la
página institucional con la turística, ofreciendo vínculos al portal de Turismo Villanúa”, señalan.
Un aspecto importante de la nueva web es que se
han estudiado los flujos de visitas que tenía el anterior portal. “Se han eliminado las secciones que no
se empleaban y se han potenciado las que sí,
haciendo que la página sea realmente útil para el
usuario”. Así, además de los datos y servicios básicos de la localidad, la web recoge todos los post
que se publican en la cuenta municipal de Twitter
y se ha creado un tablón de anuncios para recoger
las notas informativas y los avisos municipales.
También hay una sección para descargar este boletín. El nuevo portal se completará con una webcam que está previsto instalar próximamente en
algún lugar emblemático de la localidad.

Villanúa busca sistemas ecológicos de depuración

De esta manera, Villanúa da continuidad a
la política de acuerdos que inició el pasado
enero con el Ayuntamiento de Canfranc,
para promover la visita conjunta a los principales recursos turísticos de ambas localidades, la cueva de Las Güixas y la Estación
Internacional de Canfranc.

Nuevo éxito de la Escuela
de Verano
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Certificado de excelencia Tripadvisor
Nuestra localidad
está de enhorabuena. La compañía Trip Advisor ha
otorgado su certificado de excelencia
a sus recursos turísticos, lo que respalda y avala la
calidad de nuestra oferta y sus servicios. El
certificado es de índole nacional y está destinado a destacar los mejores equipamientos hosteleros, de restauración y turísticos
que existen en nuestro país, lo que supone
un importante empujón para nuestras propuestas turísticas.
Este reconocimiento se une al Sello de Excelencia Turística en Aragón 2015 que otorgaron los usuarios de RedAragón.com el
pasado invierno a la cueva de Las Güixas. El
sello reconoce la calidad y popularidad de
las grutas y las sitúa como uno de los mejores destinos de Aragón.

filtros químicos”, señalan desde el ayuntamiento.

Ante la paralización del Plan de Depuración del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Villanúa ha iniciado la
búsqueda de sistemas alternativos que
desbloqueen la situación. Por ello, en los
últimos meses, el equipo municipal ha
visitado Francia y ha conocido diversos sistemas ecológicos de filtro verde, que
cuentan una gran aceptación por parte
de la población. “Es un sistema totalmente natural, respetuoso con el medio
ambiente, integrado y que reduce mucho
los costes. La depuración se realiza a través de unos filtros generados por distintas gravas y vegetación, llevando a cabo
un proceso similar al que realizarían los

Los sistemas ecológicos de depuración de filtro verde no son muy empleados en nuestro
país. En Francia existen más de 2.000 instalaciones. Recordamos que el Plan de Depuración del Gobierno de Aragón preveía crear
una depuradora de tratamiento químico
con una inversión de siete millones de euros.
Por su parte, el ayuntamiento de Villanúa ya
dispone de presupuesto para ejecutar tres
minidepuradoras ecológicas por valor de
800.000 euros y ha solicitado una reunión
con el directora del Instituto Aragonés del
Agua para darle a conocer el proyecto.

Nuevos sistemas de recogida de residuos
El Ayuntamiento de Villanúa se está planteando renovar los actuales equipamientos
para la recogida de residuos. Los problemas
que genera el aire y la nieve y el impacto
visual que suponen los actuales contenedores es lo que el consistorio busca evitar. Tras
conocer diversos sistemas la opción que más
convence al equipo municipal son las islas
de reciclaje que protegen y ocultan los contenedores tras unos paneles, que pueden
ser empleados como soporte publicitario.
El equipo municipal conoció esas islas en

Andorra. “Allí tienen problemas similares a
los nuestros y nos parece una solución práctica, limpia y que evita los impactos visuales”,
señalan. El sistema es una estructura metálica que protege y esconde los contenedores
detrás unos paneles. “De esta manera, el aire
no los moverá, estarán más protegidos de la
nieve y el frío, y también del calor, y podremos emplear los paneles como soportes
publicitarios o informativos”. En caso de que
la propuesta salga adelante, la instalación de
los equipamientos será progresiva y en zonas
determinadas de la localidad.
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Entrevista con Antonio Serrano Berni:

“El Campeonato de España será un gran
escaparate para Villanúa y todo el valle”

Antonio Serrano es el responsable de Caminos de Collarada. Natural de Zaragoza, aunque gran conocedor de nuestra zona, llegó a Villanúa hace tres años para hacerse cargo del servicio de transporte en 4X4 que facilita a todo
tipo de senderistas, montañeros y amantes de la BTT el acceso hasta el refugio de La Espata y del circuito de pistas y descensos de BTT que hay en nuestra localidad. El primer año realizaron un estudio de la zona y sus posibilidades. El segundo, trajeron el Campeonato de Aragón de BTT Enduro y ahora, en el tercero, darán a conocer
Villanúa a los mejores bikers nacionales con la próxima celebración del Campeonato de España de esa modalidad.
El próximo octubre se celebrará en Villanúa el Campeonato de España de BTT
Enduro. ¿Qué va a suponer ?
Sobre todo una gran publicidad a nivel nacional para Villanúa y para todo el valle del Aragón. Los vídeos de presentación de la carrera
van a mostrar Villanúa y las grandes posibilidades que ofrece el municipio y todo su entorno
para el mundo de la BTT. Habrá muchos visitantes, aficionados, participantes, público en
general, pero también patrocinadores y
empresas del sector. Será un gran escaparate y
una gran oportunidad para darnos a conocer a
nivel nacional.
¿Cuáles son las características de Villanúa
para que la Federación la haya elegido
sede del Campeonato de España?
El año pasado nos encargamos de organizar el
Campeonato de Aragón en Villanúa y el de
España en Panticosa, con muy buenos resultados, y eso ha hecho que vuelvan a confiar en
nosotros. También las sendas y pistas que ofrece
la localidad, su calidad, los buenos accesos, la
diversidad y las buenas comunicaciones. Además, presentamos un proyecto muy elaborado.
El Enduro es una modalidad relativamente
nueva y buscamos promocionarla, por lo que
a parte de la carrera habrá otros atractivos.
¿Qué podrá ver el público el 8 y 9 de octubre, los dos días del Campeonato?
A parte del programa competitivo, en la línea
de meta, en el polideportivo, habrá una zona
comercial de expositores para los patrocinadores y empresas, una exposición que recoge la
memoria de la BTT en Villanúa y el valle, será el
punto de encuentro y control de los ciclistas y el
lugar donde se podrán seguir los tiempos en
directo, gracias a un “speaker”, que animará el
evento. Habrá salidas promocionales, actividades y circuitos para niños y recuperamos el Slalom de Aruej, con idea de asentarla como
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.

a nadie a la hora de competir y porque quedan
tres meses y depende de cómo evolucione el
verano, especialmente en cuanto a la meteorología, ya que se pueden afectar a las pistas. En
general, el Campeonato tendrá entre 35 y 45
Km. y un desnivel de 2.000 m.
¿A qué deportistas habrá que seguir?
Aunque habrá importantes bikers nacionales,
como Toni Ferreiro, Campeón de España de
Enduro en 2015, yo destacaría a los jóvenes aragoneses, entre otros, Javi Torralba, un Sub23
que el año pasado quedó primero en el Campeonato de España Júnior; Javier Sanromán,
que es de Jaca y primero en el Open de España
Júnior, o Joaquín Navarro, categoría Máster 50.

prueba del calendario de BTT, ya que es una
modalidad muy divertida y muy vistosa, y más
en el entorno donde se va a celebrar. El objetivo
es atraer público de todo tipo. Además, la organización informará y señalizará alternativas
para que los visitantes puedan acceder a los
mejores tramos de la carrera, en bici o a pie.
¿Y a nivel competitivo, qué preparáis?
Los recorridos de las especiales son secretos
hasta la semana la competición, pero tendrán
una gran atractivo que, además, se verá incrementado con la toma de tiempos intermedios
en algunos tramos. Por lo general, en Enduro se
cronometra el tiempo final, pero no se conocen
los intermedios, así que será una novedad.
También en al alguno de los tramos más rápidos colocaremos un radar de velocidad, que
nos cede la Escuela de Esquí de Candanchú, que
hará la prueba más impactante para el público.
¿Se emplearán las pistas ya existentes o
se marcará alguna nueva?
No puedo adelantar nada. Por no dar ventaja
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

Hay muchos territorios que se promocionan como zonas de BTT. ¿Estamos
viviendo un nuevo “Boom”?
Creo que sí estamos ante un buen momento
de la BTT. Se han creado muchas zonas y los
centros de BTT han evolucionado mucho. Pero
creo que hay que tener muy en cuenta la
dimensión del proyecto, para que no se vuelva
algo insostenible. Trabajamos mucho en la concienciación de los diferentes usuarios, el mantenimiento y el cuidado del medio natural
¿Qué ofrece Villanúa que no tengan otros
territorios?
El desnivel, el paisaje y la naturaleza propias del
Pirineo, los caminos son muy apropiados para
la BTT en todas sus modalidades, las buenas
comunicaciones y la calidad y diversidad de servicios. Nos suelen considerar el Squamish español, uno de los paraísos a nivel mundial de la
BTT que está en Canadá. Además, Villanúa
piensa en las familias y niños, este año hemos
recuperado una senda en altura adecuada a
este tipo de usuarios y estamos preparando
diferentes rutas y paseos, de cara a la próxima
temporada.
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