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El lago El Juncaral amplía las
posibilidades del Ecoparque

Este verano se ha abierto al público el lago
El Juncaral, el nuevo atractivo del Ecoparque
de nuestra localidad, que busca fomentar los
deportes acuáticos en pleno corazón del Pirineo ampliando las posibilidades de disfrute
en nuestro parque de aventura en la naturaleza. Este verano se podrá practicar paddle
surf y pasear en barca de remos. Pero la idea
es ir incrementando las actividades de
manera progresiva en próximas campañas,
con clases y recorridos de paddle surf, así
como propuestas de pesca. La aventura y los
deportes en la naturaleza que ofrece el Ecoparque se amplían y se completan con el
nuevo lago de El Juncaral.
Las obras de construcción del lago comenzaron el pasado otoño y su creación ha
supuesto una inversión de 160.000 euros, de
los que 60.000 han sido aportados por la
Diputación Provincial de Huesca. A esto hay
que sumar la obra civil -el acondicionamiento de la zona, el equipamiento y la instalación del riego-, 50.000 euros, que ha
afrontado Turismo Villanúa, la empresa
pública que gestiona los servicios y equipamientos turísticos de la localidad.
El lago consta de una superficie de 9.000
metros cuadrados y está pensado para la
promoción y realización de actividades acuáticas en pleno Pirineo. Está prohibido el
baño y el acceso al mismo es de pago, para
controlar su aforo. De momento, se puede
practicar paddle surf y realizar paseos en
barca de remos. Ambos equipamientos se
alquilan en el Ecoparque y están pensados
para el disfrute en familia y grupos de amigos, por lo que se han adquirido 20 tablas
de paddle surf, dos de ellas con capacidad
de hasta 10 personas.
Para el alcalde, Luis Terrén Sanclemente, el
lago supone “dar un nuevo paso en el
desarrollo del proyecto del Ecoparque El
Juncaral, un espacio pensado para el disfrute
de la naturaleza en familia y con amigos,
realizando actividades deportivas y de ocio,
con una dosis de aventura, adaptada a todos
los públicos y controlada, para que toda la
familia pueda disfrutar nuestra naturaleza.

La apuesta de Villanúa es firme y esto es solo
una pequeña parte del proyecto de ocio en
el que Villanúa está trabajando”.
El Ecoparque El Juncaral, abierto en 2009, es
el parque de aventura en la naturaleza más
completo del Pirineo. Enclavado en el precioso bosque El Juncaral y a los pies de Collarada, el espacio recibe cada año 18.000
visitantes, que ahora, con la puesta en marcha del lago se espera aumentar en un 40%.
Por ello, se ha creado un nuevo aparcamiento, con capacidad de 200 vehículos y
autobuses, y un nuevo acceso, a través de la
urbanización Pico Aspe.

camino de conexión entre el área del parque y el campo de tiro con arco, “para integrar más este equipamiento el conjunto del
Ecoparque”, señala el alcalde, y un paseo
que rodeará el conjunto del parque, con
puentes de madera sobre los canales que
recorren el área del espacio lúdico.

Otros equipamientos y servicios
Este verano se ha introducido otra novedad
que amplía las posibilidades de disfrute en el
Ecoparque, los patinetes eléctricos. Siete
modernos y cómodos patinetes de uso individual, equipados con un pequeño motor,
que se pueden alquilar para realizar divertidos paseos por el Bosque El Juncaral. También se ha puesto en marcha un servicio de
ludoteca para los más pequeños de la casa,
que estará abierto los viernes, de 16.00 a
20.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Otras mejoras que se están acometiendo en
el Ecoparque son la realización de un

Con todo ello, el Ecoparque refuerza su posición y su oferta. Cabe recordar que actualmente en el Ecoparque podemos encontrar
el Parque de Aventura Amazonia, con 5 circuitos de tirolinas y hasta 60 juegos en los
árboles, de diversa dificultad y con un circuito para los más pequeños; un completo
campo de fútbol-golf, realizar paseos en
canoas por el interior bosque, jugar al láser
combat o probar nuestra puntería en el circuito de tiro con arco en 3D.
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Referencia para campamentos y campus
En julio han sido 2.500 niños y jóvenes los que
se han alojado en Villanúa en alguno de los servicios existentes para este fin. En la localidad
hay tres albergues: Tritón, Albergue de Villanúa y Collarada. También hay tres instalaciones
municipales para campamentos: la Colonia
Gadardip, el Campamento Don Bosco y el Campamento Cheso. En agosto van a ser más de
700 los jóvenes que van a disfrutar de sus actividades estivales en nuestra localidad.

Villanúa se ha convertido en destino de referencia de campamentos y campus de verano.
Cada verano son más los colectivos, clubes, entidades e instituciones que nos eligen para celebrar sus programas de verano. Este verano más
de 3.200 niños y jóvenes pasaran por nuestra
localidad, entre julio y agosto, a través de estas
propuestas estivales.
Las muchas y variadas opciones de ocio y naturaleza que ofrece la localidad, sus equipamientos turísticos, como el Ecoparque El Juncaral y la
cueva de Las Güixas, la amplia oferta de servicios de alojamientos e instalaciones para campamentos existentes en el municipio y sobre
todo la variedad y calidad de las instalaciones
deportivas con las que cuenta Villanúa son las
claves para este éxito. “En los últimos años se ha

realizado un importante esfuerzo municipal
por mantener, renovar y mejorar las instalaciones deportivas que tenemos y eso se está
viendo reflejado en el gran número de agrupaciones, clubes y federaciones que se dirigen
a nosotros para organizar aquí sus programas
de verano”, apunta el alcalde, Luis Terrén Sanclemente.

Asentar y potenciar el
territorio “Trail Villanúa”

La cada vez mayor afluencia de campus y campamentos, también conlleva la llegada de nuevas y atractivas propuestas. A las ofertas ya
asentadas, como son el fútbol, el baloncesto, el
triatlón o las actividades en la naturaleza y de
aventura, se le han unido este verano ajedrez
y gastronomía.

Villanúa continua apoyando el
desarrollo de la BTT
Nuestra localidad sigue apoyando y buscando el desarrollo de la BTT en
el Pirineo y la comunidad aragonesa. Ese apoyo y cobijo que Villanúa da
a la BTT no se limita a la organización de carreras. Nuestra localidad también se ha volcado en colaborar en el aspecto formativo de la BTT.
En ese sentido, la pasada primavera Villanúa fue sede el I Curso de Monitor Guía de BTT homologado de la Federación Aragonesa de Ciclismo.
El interés existente se vio en la rapidez con la que se completaron la veintena de plazas existentes. La mayoría de los asistentes procedían de la
Comunidad de Aragón, pero también de territorios vecinos, como Navarra y País Vasco. “Las clases fueron prácticas y teóricas y hubo un gran
ambiente durante todo el fin de semana”, señala Antonio Serrano responsable del curso y de los Caminos de Collarada de nuestra localidad.

Villanúa continua asentándose como territorio trail. Las siete carreras que
organiza nuestra localidad a lo largo del año atrajeron en 2016 a 5.000
deportistas, lo que demuestra la calidad que tienen nuestras pruebas.
Para continuar potenciando la condición de “territorio trail”, este año se
ha apostado por conciliar familia y deporte, poniendo en marcha en las
distintas pruebas un servicio de ludoteca.

Está previsto celebrar una segunda convocatoria. “Mucha gente se quedó
fuera del curso y han mostrado mucho interés por poder realizarlo”,
apunta Serrano. La idea es realizar una nueva entrega en otoño y la sede
volverá a ser, según confirma Antonio Serrano, Villanúa.

Campeonato
La buena salud que tienen las siete carreras que organiza Villanúa se pudo
apreciar en los dos primeros eventos que se han celebrado este verano,
la Ultra de Collarada y la Full Moon. La primera, compuesta por tres pruebas consecutivas, la Güena Nuei, el Super Trail y la 2KV Collarada, reunió
a más 200 participantes, incluyendo el Campeón del Mundo de Trail, Luis
Alberto Hernando, que participó en el doble kilómetro vertical.

Tras acoger el año pasado
de manera exitosa el
Campeonato de España
de Enduro, está previsto
que nuestra localidad
vuelva a acoger, próximaLa III Full Moon reunió el pasado 5 de agosto a casi un centenar de corre- mente, una cita competidores que pudieron completar a la luz de la luna llena los 5 Km de reco- tiva de alto nivel. En un
rrido que propone la prueba a través del Bosque de El Juncaral y el principio estaba previsto
Camino de Santiago.
celebrar en septiembre el Campeonato de Aragón de la especialidad.
Pero diversos motivos ajenos a nuestra localidad han motivado que la
El calendario de carreras se completa con la XIII Subida a la Fuente el Paco cita se posponga, previsiblemente, a mayo de 2018. Será la segunda vez
que se disputa el 19 de agosto. En otoño, el 14 de octubre, llegará una que Villanúa acoja el autonómico de BTT Enduro, tras haber sido la sede
nueva edición del Cross del Juncaral. El año terminará con la San Silves- en el año 2015. Será una nueva oportunidad para demostrar el potentre, la segunda carrera de fin de año con mayor participación de Ara- cial de Villanúa en el mundo de la BTT y del Enduro.
gón, después de Zaragoza. con 1.500 corredores.
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La Feria del Libro trae
actividades para todos
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La Semana de las Güixas
alarga el verano

El 19 de agosto se celebra la III Feria del Libro de Villanúa. Una jornada para festejar la cultura que este año traerá actividades para todas las edades y gustos.
No solo habrá libros y autores. Música, ajedrez, juegos y hasta un vermú amenizarán la jornada literaria.
Organizada por la Biblioteca de Villanúa, la III Feria del Libro hará un guiño especial a la literatura aragonesa, ya que participan Carlos Tarazona, que presentará
su último libro, “Borregueros”, en el que recoge la historia de los pastores altoaragoneses que emigraron a Estados Unidos a trabajar, con el testimonio de
Mariano Izuel, vecino de Villanúa, que pasó por la experiencia; Ricardo Bosque
y Esteban Navarro, que amenizarán un vermú con muchas letras, y Anita Arbués,
Sandra Araguás y Roberto Malo, que harán las delicias del público infantil y familiar, con sus cuentacuentos y las presentaciones de sus últimos libros.
El capítulo de presentaciones se completará con
“Paisajes queridos” de José
Antonio Labordeta, que
nos traerán Ana de Grandes y Antonio Pérez Lasheras, para redescubrir al
Labordeta escritor más
auténtico, a través de cinco
relatos inéditos. También
habrá lecturas para el
público adulto, exposiciones, presentaciones de libros con sus autores y firma de ejemplares, y se habilitará la Feria del Libro en las calles de la localidad.
Este año además habrá actividades de ajedrez, gratuitas y para todas las edades,
y un divertido juego para los más pequeños, “Pesca tu cuento”. La Feria se cerrará
con música, gracias a la colaboración de la Comarca de La Jacetania, que traerá
al cantautor aragonés Kike Ubieto, con un recital muy especial.

La III Semana de las Güixas se celebrará este año del 29 de agosto
al 3 de septiembre, justo antes de iniciar el periodo lectivo de los
colegios, lo que contribuirá a alargar el verano en nuestra localidad. El programa, pensado para fomentar el conocimiento
sobre nuestras grutas, incluye propuestas para todas las edades,
con cuentacuentos, visitas teatralizadas y conferencias de gran
interés sobre brujería e inquisición.
La Semana de Las Güixas es una propuesta joven, pero debido a
su innovador carácter y a la diversidad de sus actividades viene
teniendo una gran respuesta. Por ello, en la actual edición se
mantendrán las visitas teatralizadas, para adultos y público infantil, que siempre resultan exitosas. Los peques de la casa podrán
disfrutar de cuentacuentos, pintacaras y un taller de varitas y
capas mágicas.
Pensando en toda la familia, se han organizado dos pasacalles,
y atendiendo al público adulto, y más interesado en el aspecto
histórico, la especialista Carmen Espada ofrecerá una conferencia que sorprenderá a los asistentes. Juegos, conocimiento y
diversión para continuar profundizando en nuestras cuevas.

Ruta autoguiada para descubrir Villanúa
Villanúa ha dado un paso más en su difusión turística. La localidad ha
apostado por las nuevas tecnologías y ha creado una ruta autoguiada
que permiten conocer los principales puntos de interés del municipio,
su historia, patrimonio y entorno a través del móvil. La ruta se articula mediante cinco paradas de referencia. En cada una de ellas el
usuario encuentra un cartel con el nombre del espacio, edificio o
monumento que es, un pequeño texto y un código QR, que una vez
escaneado con el móvil le permite escuchar el audio de la zona en la
que se encuentra, profundizando en su historia, características y
curiosidades, entre otras. Los audios, en español y francés, también
pueden descargarse, o ser escuchados, a través de la página web de
Turismo Villanúa.
De esta manera, cada visitante puede conocer a su ritmo y en total libertad los enclaves más importantes de Villanúa, así como su historia, su
patrimonio o su naturaleza y entorno. De momento, se han seleccionado cinco puntos, o paradas, localizados en el casco antiguo de la localidad, que permiten un completo recorrido por el corazón del municipio:
el Centro de Interpretación-Oficina de Turismo, la iglesia de San Esteban, la plaza de la Fuente de los Cuatro Caños, el Camino Orbil y el
puente peatonal sobre el río Aragón.

La ruta y los audios, creados por Pirenarte Gestión Cultural, no ofrecen
únicamente información de los puntos señalizados. Sino que éstos son
una referencia para poder profundizar en otros aspectos, como la historia, los restos prehistóricos, las tradiciones, el entorno, el patrimonio,
los servicios, los modos de vida, la evolución del municipio, los puntos de
interés, los espacios recreativos o las festividades de Villanúa.
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especial agenda verano-otoño 2017

AGOSTO
ECOPARQUE El JUNCARAL
Apertura diaria, hasta fin septiembre.
Circuitos de tirolinas y juegos en los árboles.
Canoas El Juncaral. Fútbol Golf. Tiro con arco y en 3D.
Información y reservas: 606 79 72 39
CUEVA LAS GÜIXAS:
Del 1 al 27 de agosto:
10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 h; y 16.00, 17.00, 18.00 y 19.00 h.
Días 28 al 31 de agosto: 10.00, 12.00, 16.30 y 18.00 h.
Información y reservas: 974 378 465
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especial agenda verano-otoño 2017
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Día 5 de agosto

Días 19 y 20 de agosto

Día 16 de septiembre

III Full Moon Villanúa
Carrera nocturna en el bosque de El Juncaral.
4,5 Km. llanos, aptos para todo el mundo
Más información: www.turismovillanua.net/carreras-villanuavillanua-trail-running

III Feria del Libro de Villanúa
Mercado de libros, cuentacuentos, actividades infantiles, presentaciones y firma de libros
Casco Antiguo

Mercado Agroalimentario del Pirineo
Productores agroalimentarios del Pirineo aragonés y francés
Degustaciones y demostraciones. Org: DPH

OCTUBRE

Día 9 de agosto

Día 14 de octubre

18.00 h. Gastroespacio
Taller infantil de elaboración de jabones
Para chic@s de 5 a 14 años. Máx 15 plazas.
Mª Cruz Casas Pvp: 8€

X Cross del Juncaral
Primera carrera de la temporada de Campo a través en Aragón
Dos recorridos: 5 Km. y 11 Km. Carrera idónea para familias y
corredores principiantes.
Salida y meta: Polideportivo de Villanúa. Más información:
www.turismovillanua.net/carreras-villanua-villanua-trail-running

Día 12 de agosto
17.00 h. Gastroespacio
Taller de comida Thai. José Mª Rodríguez. Pvp: 6€

Días 14 y 15 de octubre
Día 14 de agosto

Fiesta de la cerveza
Música, actividades y degustaciones de cerveza

17.00 h. Gastroespacio
Taller infantil: Pizzas. José Mª Rodríguez Pvp: 6€

Del 16-20 de agosto

Día 22 de agosto

3º Campus de Triatlón Mayencos
Org: Club Pirineista Mayencos. Para socios del Club entre 5 y
16 años.
Entrenos, sesiones teóricas y prácticas...

18.00 h. Gastroespacio
Taller infantil: Cocina saludable kids
Paco Oliva. Pvp: 6€

NOVIEMBRE

Día 25 de agosto
Del 16 al 24 de agosto
Del 1-8 de agosto
Campus Basket de la Federación Aragonesa de Baloncesto
4 Turnos. Para chicos y chicas nacidos entre 1999 y 2009, ambos
inclusive.
Sesiones técnicas, teóricas, entrenos. Actividades en Villanúa.

Día 4 de agosto
18.00 h. Gastroespacio
Taller infantil: Dulces: elaboración de 3 dulces
Paco Oliva 6€

XXX Campus deportivo de la Federación Navarra de
Baloncesto
Entrenamientos, sesiones teóricas, actividades en Villanúa
Para nacid@s en los años 2001 al 2008

18.00 h. Gastroespacio
Taller: Pasteles salados
Quiché de ajetes y panceta, Wellintong, pastel de pollo al Curry
Paco Oliva. Pvp: 6€

Días 29, 30 y 31 agosto y 1, 2 y 3 de septiembre
Día 18 de agosto
17.00 h. Gastroespacio
Taller: Fondos de arroces y elaboración de paellas
José Mª Rodríguez. Pvp: 6€

III Semana de Las Güixas
Visitas guiadas y especiales, actividades infantiles, charlas, proyecciones...

Días 1, 2, 3 y 4 de noviembre
Halloween. Semana del Terror en Las Güixas
Visitas teatralizadas, túnel de terror, actividades infantiles

Días 4, 5 y 6 de agosto
Mercado de Arte, Artesanía y Reciclaje
Casco antiguo
Talleres, exposiciones, demostraciones y mercado. Forja,
madera, pintura, textil, piedra, orfebrería

Días 24, 25 y 26 de noviembre
Second Hand. Feria de Material de Nieve y Montaña de
Segunda Mano y del Stock
Polideportivo. Tiendas de deporte, estaciones de esquí.
Sección segunda mano particulares.

Del 4 al 12 de agosto

DICIEMBRE

Campus Naturaleza 9 días
Org: Ibón de Plan
Ocio educativo en el Pirineo: Talleres, excursiones, juegos, veladas, tirolinas
Para chic@s de 8 a 14 años.

Del 4 al 12 de agosto

Día 19 de agosto

Campus Multiaventura 9 días
Org: Ibón de Plan
Actividades de aventura y contacto directo con la naturaleza.
También veladas, juegos...
Para chic@s de 12 a 16 años.

XIII Subida Fuente el Paco
Carrera por montaña. 13.3 Km. mayormente por senderos y pistas de montaña. Salida y meta: Polideportivo Villanúa
Más información: www.turismovillanua.net/carreras-villanuavillanua-trail-running

SEPTIEMBRE
Días 8, 9 y 10 de septiembre
Fiestas de Villanúa
Música, parque infantil, toros de fuego, bingo, juegos tradicionales, degustación de carne a la pastora, revista...

Día 31 de diciembre
XVII San Silvestre
Carrera de fin de año. 3 Km (Casco Antiguo). Concurso de disfraces en carrera.
Salida y meta: Polideportivo de Villanúa
Ideal para familias con niños, grupos de amigos, principiantes
Segunda San Silvestre de Aragón, en cuanto a participación.
En 2016 se alcanzaron los 1.500 participantes.
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La gastronomía se asienta
como oferta turística

Llegan las fiestas
patronales

La gastronomía se está situando como un
buen reclamo turístico en nuestra localidad.
La nueva temporada del Gastroespacio está
funcionando satisfactoriamente, abriendo y
completando la amplia oferta cultural,
deportiva y turística de Villanúa. Pero no es
la única. Este verano se ha celebrado un
campus dedicado a acercar la cocina a los
más pequeños y el próximo 16 de septiembre llegará a nuestra localidad el Mercado
Agroalimentario del Pirineo.
Desde el pasado mes de mayo muchos han sido los talleres, cursos y presentaciones que se han
celebrado en el Gastroespacio Pirineos, dentro de la nueva temporada que el centro ha preparado para primavera y verano. La principal novedad de la programación ha sido la apuesta por
dar a conocer y acercar los productos locales que se elaboran en nuestro territorio. Por ello, se han
presentado, entre otras muchas, la Ternera del Valle de Aísa, el Cabrito de Atarés, los vinos Bal
Minuta y Urobuho, el Azafrán de Atarés, la cervezas Borda y Pirineos Bier.
Esta apuesta por la gastronomía también ha contribuido a que este verano se haya celebrado un
campus sobre cocina para los peques. Durante una semana, del 23 al 29 de julio, el Albergue de
Villanúa ha acogido a los participantes del Mini Chef Camp, destinado a acercar la cocina a niños
de 8 a 12 años. Clases teóricas y prácticas, y el contacto con la naturaleza, han sido las principales
actividades de los participantes.
Asimismo, el próximo 16 de septiembre llegará a nuestra localidad el Mercado Agroalimentario
del Pirineo, que promueven la Diputación Provincial de Huesca y el Departamento francés de
Altos Pirineos, para dar a conocer la amplia gastroindustria que existe y se elabora de manera artesanal a ambos lados de los Pirineos. Será un gran encuentro del sector agroalimentario pirenaico
que nos permitirá conocer, degustar y adquirir una amplia gama de productos.

La música tomó Villanúa

El XVIII Festival de Música Callejera de Villanúa volvió a llenar de ritmo
nuestra localidad. La muestra se celebró del 27 al 30 de julio, con más de
70 conciertos en directo, gratuitos y al aire libre, en distintos rincones de
Villanúa. Participaron 11 grupos y solistas, de estilos diversos: Folk, rock,
flamenco fusión, remember, clásica... Un repertorio muy diverso que contribuyó ha generar un gran ambiente y a atraer a Villanúa a numeroso
público, que eligió al Mejor Grupo y al Mejor Solista de la edición. Los premios fueron para Mercè Sama, Merx, en categoría solista, y Xavi Rúrnez
y Laia Rius Dúo, en grupo.
El festival estuvo precedido de “Julio musical”, que acercó a nuestra localidad la tradición musical del territorio. El ciclo incluyó tres conciertos, a
cargo del Orfeón Serrablés, Concordi Duetto y la Jaca Big Band.

Con la llegada de septiembre, nuestra localidad
se sumerge en las fiestas patronales. Esta año la
cita será los días 8, 9 y 10 de septiembre. El
Codetazo de inicio de fiestas será el viernes a
las 11.00 h. Al ser el día de la Natividad de Nuestra Señora, a las 12.00 h., tendrá lugar la misa
baturra, cantada por el Grupo Folclórico Santiago. A las 14.30 h comenzará la comida popular en la plaza Mayor. Los interesados en acudir
tendrán hasta el 31 de agosto para inscribirse.
También se celebrará el concurso de disfraces
para niños y adultos. Por la noche, verbena,
bingo y toro de fuego.
El sábado será una jornada enfocada a los
niños. Animación infantil por la mañana y chocolatada por la tarde. Volverá el Festival de
Jotas, a cargo del Grupo Santiago. Habrá
orquesta en sesión de tarde y noche, con bingo
y toro de fuego, y disco móvil.
El domingo comenzará con el parque infantil y
el partido de fútbol amistoso entre el Villanúa
y el Jacetano. En la plaza se ofrecerá el vermú
popular para mayores. Habrá exhibición de
talla de madera con los Picadores de la Val d'Echo. A las 20.30 h. disco móvil con el baile del
farolillo, y media hora después, la degustación
de carne a la pastora, por la Asociación El Achar.
A las 24.00 h. tendrá lugar la traca final.
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El abetal de Villanúa, objeto de estudio para frenar el
decaimiento de los bosques pirenaicos
El abetal de Villanúa está siendo objeto de una
investigación científica que busca explicar el
decaimiento que están sufriendo algunos bosques del Pirineo, como es el caso del abetal localizado en la Fuente El Paco. Para ello se está
realizando una actuación silvícola que busca
explicar dicho fenómeno, su relación con el cambio climático y encontrar medidas que lleven a
atenuar el decaimiento.

de Villanúa afecta a 2 hectáreas y consiste en la
extracción de aquellos abetos con peor vigor y
estado, bien sea por elevada afección de muérdago, por tratarse de pies enfermos o por otros
problemas de diferente origen. Son ejemplares
cuya supervivencia está muy comprometida y
que además pueden ser el origen de los problemas que muestran otros árboles sanos en
esta misma área.

El proyecto, denominado Canopee, forma parte
de las iniciativas PRODER, en las que colaboran
España, Francia y Andorra, y cuenta con la participación de entidades e instituciones como el Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC, el Centro
Nacional de la Propiedad Forestal o el Centro
Tecnológico Forestal de Cataluña, entre otros.

La actuación es de muy baja intensidad, se
extraerá alrededor de un 10 por ciento de los
árboles, y se ha diseñado conjuntamente con
investigadores del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE), garantizando entre otras cuestiones la
conservación de madera muerta como fuente
de biodiversidad. El seguimiento posterior permitirá analizar la evolución de las plantas y los
resultados de los ensayos.

La actuación que se está realizando en el Abetal

Rehabilitación y mejora de la
calle Mayor

Circo y prehistoria
para todos
En el mes de julio, Vilanúa volvió a transformarse en una gran circo, con
la celebración de una nueva edición del Jacetania Circus Festival. La cita,
una de las preferidas del público familiar, volvió a ser un gran éxito,
debido a la calidad de los grupos y los espectáculos ofrecidos, a pesar de
tener que trasladar los espectáculos del sábado al polideportivo debido
a las condiciones meteorológicas que se registraron. También la II Semana
de la Prehistoria tuvo un gran éxito. El programa ofreció talleres y actividades para acercar el pasado de las cuevas a grandes y pequeños, obteniendo una respuesta muy satisfactoria por parte del público. Todas las
actividades completaron el aforo previsto, lo que demuestra lo acertado
de la iniciativa.
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La pasada primavera comenzaron las obras de rehabilitación y modernización de la calle Mayor de nuestra localidad. La actuación está incluida
en el Plan de Obras de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), con una
inversión de 56.000 euros, de los que 40.000 aporta la institución provincial y 16.000, el Ayuntamiento de Villanúa.
El grueso de los trabajos ya se ha acometido, a través de la Brigada Municipal de Obras, renovando el pavimento, la red de abastecimiento y
saneamiento y el alumbrado. De esta manera se ha mejorando el aspecto
estético de la vía y su funcionalidad. También se ha renovado el pavimento, aunque está pendiente realizar su imprimación. Esta actuación se
realizará, previsiblemente, a lo largo del mes de septiembre.

El “bandomovil” facilita el
acceso de los vecinos a la
información municipal

Villanúa ha dado un paso más en el
acceso de los vecinos a la información
municipal. El Ayuntamiento ha puesto
en marcha el servicio “Villanúa
informa” para facilitar que los vecinos
y residentes en la localidad reciban de
forma inmediata en sus móviles los
anuncios, noticias, bandos e informaciones relativas a temas municipales.
Se trata de una aplicación (App) denominada “bandomovil”, que hará más
fácil y efectiva la comunicación entre
ayuntamiento y vecinos.
La aplicación está disponible para sistemas operativos Android e IOS, y
una vez instalada en el móvil hará que la comunicación sea inmediata
cada vez que se publique una información municipal.
Aquellos vecinos que no dispongan de terminales compatibles con estos
dos sistemas podrán consultar toda la información municipal que el
ayuntamiento publique a través de la siguiente dirección web, adaptada a teléfonos móviles: www.bandomovil.com/villanua

Nueva empresa en la localidad

Villanúa cuenta con una nueva empresa, El
Eventario. Una iniciativa creada por Miriam
Juliá, Daniel Sancho y Ángela Zubiaurre, que
quiere contribuir a dinamizar nuestro territorio mediante la creación y organización de
todo tipo de eventos: fiestas, festivales, presentaciones, jornadas, turismo invernal,
ferias... Su filosofía es contribuir a crear expe-

riencias personales, actividades vacacionales,
teatralizaciones, cenas de empresas, actividades deportivas, o cualquier evento, desde una
perspectiva original y única.
También ofrecen servicios para niños, organizando ludotecas, fiestas temáticas, programas
educacionales... Siempre a través de la creati-

vidad y empleando la educación en valores y
la inteligencia grupal. Enfocado a los adultos,
en su cartera está la humanoteca, un servicio
para ofrecer alternativas a la rutina y practicar un ocio diferente, y el Team Bulding, pensado para sacar partido al equipo de personas
con las que trabajamos o convivimos.
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Entrevista con Muskilda Bretós

“El público se sorprende mucho al descubrir
todo lo que hay detrás de un hilo natural”

Muskilda Bretós, Musk, llegó muy joven a nuestro valle. Nació en Pamplona y con 11 años fue a vivir a Candanchú. En 1982 se mudó a Villanúa. “Es la parte del valle donde se abren las montañas, hay más horas de luz y sol;
me gustaba y me relajaba mucho este sitio”. Desde pequeña le entusiasmaron las telas antiguas y las técnicas de
tejido que le inculcó su abuela paterna. Poco a poco, ese mundo se convirtó en su profesión y hoy elabora todo
tipo de prendas en su taller tradicional textil, ubicado en los bajos de la Casa del Maestro de nuestra localidad.
¿Cuándo y por qué empieza a interesarte
el mundo de las telas y los telares?
Desde niña me encantaban las telas antiguas
y los telares que veía en algún museo me
revolvían algo dentro de mí. Siempre pensaba
que yo tenía que conseguir hacer ese trabajo.
Igual era porque desde los 5 años aprendí técnicas de tejido con mi abuela paterna.
¿A la hora de elegir telar, por qué te declinaste por lo tradicional?
Porque son las raíces, desde la antiguedad se
ha tejido en este tipo de telar. En cada pueblo
había un tejedor que abastecía a los habitantes. Además, aunque sea tradicional, se puede
dar modernidad a los diseños de las piezas.
¿Es complejo el aprendizaje?
Se pueden hacer tantos tipos de tejidos, que
es complicado calcular cuánto tiempo cuesta
dominar completamente una técnica.
Depende del tamaño, del grosor del hilo, del
tipo de tejido, si es un dibujo o un relieve... Si
hablamos de una bufanda básica, pueden ser
unas 20 horas.
¿Cuándo te haces con un telar propio?
El primero que tuve es uno pequeño, de 50 cm.
de ancho de tejido. Todavía está en el Taller. Yo
lo llamo el "portátil”. Es el que he llevado por
media España a las Ferias que asistía.
Actualmente trabajas con uno mayor.
¿Por qué elegiste ese modelo?
El más grande lo compré hace unos 25 años.
Es una reproducción antigua completa. Medidas, forma de montarlo... Las piezas van encajadas con cuñas de madera. Lo realizó Pepe
Granados, marido de Marie Noelle Vacher, del
Taller Textil de Triste, que fue mi gran maestra
tejedora. Pepe, aunque no era carpintero,
recuperó muchos tipos de telares antiguos de
Aragón y yo tengo la suerte de tener uno de

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.

ellos. Gracias a ellos dos se
pudo recuperar el tejido
en Aragón.
¿Cuándo empiezas a
elaborar también los
tintes?
En 1989. Fue un año textilero muy intenso. Una
Semana Santa que no
hubo nieve hice el primer
curso de tejido y me gustó
tanto que fui a Triste
todos los días para ayudar
y seguir aprendiendo. En
agosto realicé otro curso
de tejidos más complicados y también el de
tintes naturales.
¿Cuándo abriste este taller?
El Taller se abre al público en el verano de
1992/93, gracias al Ayuntamiento. Me cedieron el local que era el antiguo comedor de las
escuelas, que no se usaba en ese momento.
Hará 8 años, con el aumento de niños en el
pueblo, surgió la necesidad de incrementar el
número de aulas y lo cambiamos al actual
¿Qué es lo más complicado?
En estos tiempos, todo. El tejido lleva mucho
trabajo anterior que no se ve: proyecto del cálculo de hilos, encajar dibujo, urdir, montar
toda la urdimbre en el telar, enhebrar todos
los hilos, hacer ovillos, canillas, el tinte... Es
incalculable el tiempo empleado. En este
momento es complicadísimo valorar el trabajo
y "sobrevivir" de él. En Aragón, desde que yo
comencé, se abrieron una decena de talleres,
y en la actualidad creo que solo continuo yo.
¿Qué prendas elaboras?
Muchísimas. Dependiendo del tipo de hilo
que uso (lino, algodon, lana merina, alpaca,

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

mohair, cañamo) y de distintos hilados y grosores. Realizo mantas, alfombras, chaquetas,
bufandas, cortinas, tapetes, manteles...
¿Dónde vendes?
Solo en el Taller. Las piezas son únicas y necesito tener variedad para el público que viene.
La producción es tan limitada que me no interesa repartirla.
Hay visitas guiadas al Taller. ¿Qué enseñas?
Primero explico de dónde salen y cómo se procesan los hilos naturales y el teñido natural,
incluidas las plantas de las que salen los colores. Luego, el proceso de montaje del telar y
los distintos procesos que se emplean para
tejer. Al final pueden ver el resultado.
¿Cómo reaccionan las visitas?
Les gusta y sorprende mucho a todo tipo de
público, desde los peques a los mayores, no se
imaginan la cantidad de cosas interesantes
que hay detrás de un hilo natural o una tela
artesana...
¿Cómo se puede conocer el taller?
Lo mejor es contactar con el 629 676 279.
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