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San Silvestre, objetivo 1.500

La San Silvestre de Villanúa se ha marcado en su decimosexta
edición un objetivo, superar la cifra de 1.500 participantes. La
prueba con la que nuestra localidad despide el año congregó
en diciembre de 2015 a 1.270 corredores, convirtiéndose en la
segunda carrera de Aragón en cuanto a participación. Con el
nuevo reto, la San Silvestre de Villanúa se convertiría en la
prueba de fin de año preferida de los aragoneses.
Cabe recordar que la San
Silvestre de Villanúa es
una prueba deportiva
corta, consta de un circuito de 3 Km. que recorre
el casco urbano de la localidad, y está pensada para
que toda la familia pueda
despedir el año vigente y
dar la bienvenida al nuevo
de una manera deportiva,
pero sobre todo festiva y
jovial. La prueba incluye
un animado concurso de
disfraces en carrera y el
80% de los participantes
compite disfrazado, lo
que incrementa el espíritu
festivo de la competición.
Además, para animar a la
participación, las inscripciones tienen un precio simbólico,

siendo de 7 euros para los adultos y gratis para los niños. Las
inscripciones para la prueba se mantendrán abiertas hasta el
mismo día de la carrera.
La San Silvestre de Villanúa, organizada por Turismo Villanúa,
con la colaboración del Ayuntamiento y el Club Deportivo El
Juncaral, ha ido creciendo a lo largo de sus dieciséis años de
vida, tanto en participación como en repercusión. En los últimos años
se ha convertido en una
de las carreras con más
participación de Aragón
-el año pasado fue la
segunda, tras Zaragoza,
con 1.270 corredores- y
ha mostrado su lado
solidario colaborando
con distintas causas
sociales, como la Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui
del
Altoaragón, ALUODA, o
la Asociación Síndrome
de Down de Huesca.
Como años anteriores,
la carrera comenzará a
las 18.00 horas, desde el
Polideportivo, donde estará también la línea de meta.

VillaNoir, encuentro pirenaico de género negro
En marzo, Villanúa se teñirá de negro. Del
3 al 5 de marzo, se celebrará VillaNoir, el
encuentro pirenaico de género negro que
traerá a nuestro localidad a algunos de los
escritores referentes de la novela negra de
nuestro país. El ciclo, organizado por el
Ayuntamiento de Villanúa, con la coordinación del escritor zaragozano Ricardo Bosque, la Concejalía de Cultura y la Biblioteca,
busca acercar este género al público y dar
a conocer algunas de sus claves y secretos.
Aunque el encuentro se desarrollará en
2017, este otoño ha habido dos aperitivos.
En noviembre, Laura Balagué presentó
“Las pequeñas mentiras”, premio La Trama
Ediciones B del festival Aragón Negro 2015,

y en diciembre José Luis Muñoz presentó
“Cazadores en la nieve”, premio Diputación de Córdoba.
Ambas propuestas han tenido muy buena
acogida y ahora se ultima el programa del
encuentro que a lo largo de un fin de
semana reunirá en Villanúa a una decena
de escritores referentes en el género que, a
través de mesas redondas y charlas, hablarán de sus obras y de aspectos relacionados
con la novela negra. Se abordará la publicidad y se abrirá un espacio para los niños.
VillaNoir reunirá en nuestra localidad a
autores como Lorenzo Silva, Premio Planeta 2012 y Premio Nadal 2000; Carlos Bas-

sas del Rey, escritor y director de Pamplona
Negra; Santiago Álvarez, escritor y director
de contenidos de Valencia Negra; Virginia
Aguilera, ganadora del Premio Francisco
García Pavón de novela policíaca 2016; el
escritor Óscar Bribián o Juan Mari Barasorda, director del festival Bruma Negra de
Plentzia (Vizcaya), entre otros.
Con esta nueva iniciativa Villanúa refuerza
y diversifica su oferta cultural. “Apostamos
por un género que tiene numerosos adeptos, con una propuesta novedosa e innovadora en esta zona y un programa de gran
calidad, que está teniendo una respuesta
espectacular por parte de los autores”,
señala la concejala de Cultura, Ana Etxabe.
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Avanza la construcción del
lago artificial de El Juncaral
conectado al canal de canoas
y será el elemento que recibirá a los visitantes de El Juncaral. “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.

En otoño comenzaron las obras para crear
el lago artificial de El Juncaral. El objetivo
es que el nuevo recurso turístico y deportivo de Villanúa entre en funcionamiento
el próximo verano, incorporando al Ecoparque una nueva y atractiva posibilidad.
El lago artificial constará de 9.000 m2, tendrá usos deportivos y piscícolas, estará

Para reducir el impacto visual
de la carretera N-330 sobre los
futuros usuarios del lago se ha creado un
talud que impide la visión de la vía, disminuyendo también los impactos acústicos.
El proyecto prevé crear dos zonas de usos
diferenciados en el lago. Una parte se destinará a prácticas deportivas y otra, a usos
piscícolas, incluyendo una zona con vegetación reservada a la cría de peces.

Nuevo parque de Los Borgazos
Este otoño ha concluido la ampliación del
nuevo parque de Los Borgazos, completando la expansión del área deportiva de
nuestra localidad. Se trata de un proyecto
en el que el Ayuntamiento lleva trabajando
desde el año 2014 y que ha supuesto recuperar un espacio degradado. La nueva
zona de ocio, comprendida entre los
barrancos Borgazos y Lierde, se ha convertido en un área apacible y pensada para el
descanso y el disfrute.
En el proyecto ha colaborado la Diputación
Provincial de Huesca. El parque se ha equipado a través del Plan de Obras de la institución provincial, dotándolo de elementos
construidos a partir de madera autóctona,

Más deporte
para combatir
el frío
La cartera de actividades que ofrece nuestro Polideportivo se incrementa de cara a
invierno. La buena respuesta que la población da a estas propuestas, contribuye a la
incorporación de nuevas actividades,
haciendo que el programa del polideportivo sea cada más completo y dinámico.
Este invierno se podrá practicar Pilates y
Tai-Chi, Break Dance, Zumba y Spinning.
También habrá un ciclo indoor, otro de
triatlón, de entrenamiento y las sesiones
de espalda sana, gimnasia funcional y psicomotricidad. Próximamente, está previsto
realizar talleres de telas acrobáticas.
Estas actividades se suman a los servicios
que presta habitualmente el polideportivo,
la sala de gimnasia y el rocódromo, y la
pista de padel exterior. Cabe recordar que
para el uso de la pista es necesario reservar previamente, en la Oficina de Turismo.

Villanúa se
apunta al gol

Este año Villanúa está muy pendiente de
la clasificación futbolística de Segunda
Regional. En esta categoría milita el flamante equipo de fútbol Villanúa Unión
Deportiva. El equipo, integrado por 23
jugadores, es el heredero del desaparecido
Valle del Aragón y ha comenzado la temporada con gran ilusión, a pesar de que en
los últimos encuentros la suerte no le esté
acompañando.
trabajo de la empresa oscense Pirinea. Para
garantizar la conexión del parque a los
equipamientos ya existentes se instaló un
pequeño puente de madera.
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EN OTOÑO FUE NOTICIA...
Las Güixas se presenta en
Cuevator

La cueva de Las Güixas fue una de las invitadas
estrellas a Cuevator, el principal congreso de
cuevas turísticas de nuestro país, que se celebró en octubre en la localidad malagueña de
Nerja. Las Güixas fue invitada para exponer
en este importante foro los motivos por los
que la cueva ha duplicado sus visitantes, en los
5 años de gestión de la empresa municipal
Turismo Villanúa, pasando de las 15.000 visitas
de 2011 a las 28.000 que se registrarán en este
2016. Entre las claves del éxito, la creación de
nuevos productos, las alianzas con otros espacios turísticos y la profesionalidad y experiencia de las propias guías.

firma y respalda la apuesta cultural que realizó el Ayuntamiento hace apenas año y
medio con la puesta en marcha de un servicio
inexistente en la localidad hasta entonces y la
calidad que viene ofreciendo la Biblioteca
desde que se abrió, en julio de 2015. El premio ha supuesto la llegada de un importante
lote de libros para público infantil y juvenil.

La temporada de campo a través de Aragón
comenzó el 22 de octubre con el IX Cross del
Juncaral. La prueba, organizada por Turismo
Villanúa, con la colaboración del Ayuntamiento y el Club Deportivo El Juncaral, reunió
a más de 150 personas de todas las edades y
condiciones, demostrando que se trata de una
prueba para toda la familia y para los atletas
menos experimentados. Las condiciones fueron las idóneas para la celebración de la
carrera, pero el tiempo récord de Said Aitaddi,
33 minutos y 2 segundos, no fue superado por
los ganadores, Jesús Moreno y Ana Casares.
La Biblioteca, premio María
Moliner

La Biblioteca de Villanúa ha sido premiada en
la Campaña de Animación a la Lectura María
Moliner, que organiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Se trata de una campaña nacional para promover la lectura en
bibliotecas municipales de localidades con
menos de 50.000 habitantes. El galardón con-

Halloween fue un éxito. Las iniciativas convirtieron esta festividad del miedo en una
celebración familiar, en la que los más
pequeños también pudieron disfrutar. La
calidad del programa se apreció en la excelente respuesta que tuvieron todas las actividades. Las visitas teatralizadas a la cueva
agotaron todas las plazas. También tuvieron
una gran respuesta las actividades infantiles,
hubo que trasladar el cuentacuentos de Sandra Araguás al exterior del CIN para poder
acoger a todo público.
El Second Hand abrió la temporada de nieve

El Cross del Juncaral abrió el
campo a través
La Sociedad Española de
Espeleología se puso al día
en Villanúa

La Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst (Sedek) eligió nuestra localidad
para llevar a cabo sus XXVII Jornadas Científicas. Una cita anual en la que la agrupación da
a conocer los últimos estudios sobre cuevas y
karst, y otros aspectos relacionados con la
espeleología. Fue la primera vez que las jornadas recalaron en Villanúa y su celebración
reunió a una treintena de profesionales. El
Sedek es la institución científica más importante de nuestro país en materia de cuevas y
karst, lo que hace que su presencia en Villanúa sea una gran oportunidad para ampliar la
divulgación y promoción de nuestras grutas.
Éxito de las actividades de
Halloween

El programa de actividades de Las Güixas en

Villanúa fue la encargada de abrir la temporada de nieve el pasado noviembre con el
Second Hand, la feria de stock de tiendas y
material de segunda mano de nieve y montaña en la que los aficionados a los deportes
de invierno pueden equiparse justo al
comienzo de la temporada. La feria reunió a
una decena de establecimientos comerciales
del valle, clubes y entidades deportivas, y
contó con el respaldo de Astún-Candachú,
que aportaron un abono de temporada para
sortear entre los compradores. La zona de
material de segunda mano aportada por particulares fue un gran reclamo, generando
unas ventas superiores a los 13.000 euros.
El Gastroespacio se llena de
actividad

El Gastroespacio de Villanúa ha tenido un
otoño muy activo. Con la colaboración de los
cocineros Paco Oliva y José Mª Rodríguez, el
espacio gastronómico ha ofrecido una docena
de talleres entre octubre y diciembre. El programa ha tenido muy buena acogida, debido
a la diversidad de temas, cocina japonesa,
especiales de Navidad y infantiles, y a la calidad de los ponentes.

Emoción, adrenalina y espectáculo en el
Campeonato de España de Enduro BTT

Innovador sistema de ocultación de contenedores de
reciclaje

Villanúa cuenta con un novedoso sistema
de ocultación de los contenedores de
reciclaje, que aúna sostenibilidad y promoción. La actuación, pionera en el Pirineo aragonés, permite integrar las islas
de reciclaje en el entorno urbano, a la
vez que sirve de soporte promocional del
municipio. El sistema se ha implantado
en cuatro islas de la localidad.

El nacimiento del Villanúa UD se debe a la
imposibilidad de muchos jóvenes de la
zona de incoporarse a equipos como el
Jacetano o el Biescas. Esto y la coincidencia en este momento de jugadores con un
gran nivel en la zona animó a su creación,
bajo la presidencia de Ernesto Granell y el
apoyo del Ayuntamiento de Villanúa.
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Entrevista a Carlos Sachez, ELECTROPIRINEOS

“Hay que valorar un entorno natural del Pirineo
como éste y su vida”

Carlos Sachez llegó en 2012 a Villanúa para emprender el proyecto de vida que siempre le había ilusionado.
“Aumentar la familia y vivir en un pueblo, tal y como lo hice yo”. Natural de Campillo de Llerena, Extremadura,
estudió en Zaragoza, donde permaneció 15 años hasta que se fue a Madrid a trabajar pero, tras 10 años en la
capital y un ritmo de vida “no saludable”, regresó a Zaragoza, para 5 años después dar por concluido ese ciclo y
retomar la idea que siempre había tenido. Las raíces familiares de su mujer, Ana Fontán, y las perspectivas de
futuro hicieron que la pareja llegara a Villanúa y emprendiera una nueva vida familiar y profesional. “Aquí la
comunicación entre las personas es cercana y se disfruta de situaciones que no se dan en una ciudad”, señala.
¿Qué motivos te llevaron a venir a
vivir a Villanúa?
Nací en un pueblo y siempre me ha gustado la vida que tienen. Tras estar en
Zaragoza y en Madrid, donde trabajé
para un grupo importante de telecomunicaciones, y regresar a Zaragoza, otros 5
años y dedicándome a la hostelería, decidimos dar por terminado ese ciclo e iniciar una nueva fase. Conocíamos Villanúa,
mi mujer desciende de aquí, veníamos a
pasar fines de semana y vacaciones y
vimos que había posibilidades de que yo
retomara mi perfil técnico y pudiéramos
crear una empresa de servicios técnicos.
¿Te has reinventado?
Siempre me he dedicado al mundo de las
telecomunicaciones. En Madrid era responsable de Operaciones y Mantenimiento de Red, pero ahora me he tenido
que renovar un poco y actualizar mi perfil técnico.
¿Qué es una empresa de servicios
técnicos?
Electropirineos, nombre de la empresa,
ofrece servicios de electricidad, electrónica y domésticos. Reparación y mantenimiento de aparatos de gama blanca,
como lavavajillas, lavadoras o frigoríficos,
y también de gama marrón, televisores,
sistemas de audio y sonido, equipamientos eléctricos del hogar e informáticos. El
objetivo es aunar los servicios técnicos con
los eléctricos, instalaciones, averías, boletines, certificación... Y también tenemos
venta de electrodomésticos de los principales fabricantes.

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.

¿Cuál es tu área de acción?
La comarca de La Jacetania, principalmente el valle del Aragón. Realizo mantenimiento informático, pero exclusivamente en Villanúa.
¿Ejercer aquí esa profesión tiene
peculiaridades respecto a una ciudad?
No es habitual encontrar empresas que
ofrezcan, al mismo tiempo, servicios técnicos domésticos, de electricidad y electrónica. Lo normal es que se hagan por
separado. Pero aquí hay que cumplir un
abanico de servicios amplio para poder
cubrir toda la zona y atenderla. Esto me
permite controlar todas las materias y
ofrecer en un mismo servicio tres.
¿Las características de la zona también afectan?
Sí. Al ser un destino de segunda residencia, se depende mucho de los flujos turísticos y los sábados, sobre todo de invierno
y verano, hay que ofrecer servicio. Además, es un servicio basado en la confianza.
Al cliente hay que darle mucha confianza,
porque muchas veces los trabajos los realizas cuando ellos no están. También se
dan numerosas incidencias por los fenómenos meteorológicos, con las tormentas
y subidas y bajadas de tensión.

¿Qué balance haces de los cuatro
años en Villanúa?
La vida familiar fue uno de los motivos de
querer regresar a un pueblo. Queríamos
aumentar la familia y queríamos hacerlo
en un lugar con calidad de vida, tranquilidad y en el que poder fijar nuestro
futuro. Ahora tenemos dos hijas y una
empresa, vivimos en un lugar con serenidad y placidez, en el que la comunicación
entre las personas es cercana y en el que
se disfruta de situaciones que no se dan
en una ciudad, que es lo que buscábamos.

¿Cómo compensas las temporadas?
En el periodo previo a la temporada de
invierno, el trabajo se centra, principalmente, en presupuestos y reparaciones.
En temporadas bajas, colaboro con compañías de seguros en reparaciones y realizo trabajos eléctricos para empresas de
fuera.

¿Regresarías a una ciudad?
Aquí las amistades te enriquecen, es un
lugar lleno de diversidad y paz. Hay que
valorar lo que es estar en un entorno
natural del Pirineo como éste y las formas
de vida que hay. Aporta un equilibrio que
no se encuentra en los entornos urbanos.

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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