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Comienzan las obras de reurbanización
de la plaza de la Fuente

La reurbanización y rehabilitación de las
calles del Casco Antiguo de Villanúa va a
tener un importante avance esta primavera. Una vez pasada la Semana Santa
comenzarán las obras de la plaza de la
Fuente de los Cuatro Caños, renovando el
pavimento, la red de abastecimiento y
saneamiento y el alumbrado público. La
actuación supondrá una reorganización de
la plaza, modificando los flujos circulatorios y creando una zona de descanso.
Las obras forman parte del plan de rehabilitación del Casco Antiguo de Villanúa, y
dan continuidad a las actuaciones realizadas en la calle Mayor y la placeta del Cura,
acometidas entre la pasada primavera y el
otoño. Ahora, la previsión del consistorio
es iniciar la actuación una vez pasada la
Semana Santa y finalizarla antes de que
comience el verano. La obra será acometida por la Brigada Municipal y está
incluida en el Plan de Obras de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), que aporta
40.000 de los 100.000 euros presupuestados que tiene la intervención.

Las obras mejorarán el aspecto estético de
la céntrica plaza, que conservará la emblemática fuente de los Cuatro Caños, pero
también su funcionalidad, ya que está previsto modificar los flujos circulatorios que
actualmente registra, para facilitar la circulación por el interior del Casco. La actuación incluye la creación de una zona de
descanso, en uno de los laterales de la
plaza, con bancos, ornamentación arbórea
y una pequeña fuente, y se aplicará una
pavimentación diferenciada al área del
Antiguo Ayuntamiento, que resaltará su
valor patrimonial e histórico.

La reurbanización de la plaza afectará a las
redes de abastecimiento, saneamiento y
alumbrado público, que serán totalmente
renovadas. Se instalarán sistemas lumínicos
de ahorro energético a base de Led, se aplicarán criterios de accesibilidad, eliminando
las aceras, y se modernizará el pavimento
aplicando el mismo tratamiento de imprimación, tipo adoquinado, que presentan la
calle Mayor y la placeta del Cura.

Para el consistorio la actuación es, “un
importante paso en la modernización y
puesta en valor de nuestro Casco Histórico”. Y solicitan a vecinos y visitantes
paciencia y comprensión a lo largo de estos
meses de obras, ya que la plaza se cerrará al
tráfico rodado, permitiendo exclusivamente el paso de peatones, para facilitar el
acceso de vecinos y visitantes a los establecimientos comerciales y viviendas ubicados
en la plaza y calles adyacentes.

VillaNoir crece y confirma su formato
La segunda edición de VillaNoir, el Encuentro Pirenaico de Género Negro de Villanúa,
se celebró los pasados 2, 3 y 4 de marzo, con
un nuevo éxito de público y contenidos. El
certamen, que había ampliado su temática y
actividades, volvió a ser el punto de encuentro de los profesionales y aficionados al
género negro durante el primer fin de
semana de marzo, pero también un atractivo cultural para los numerosos visitantes
que durante eso días, Cincomarzada en
Zaragoza, se encuentran en Villanúa, valle
del Aragón y comarca de La Jacetania.
VillaNoir incluyó por primera vez el cómic
entre sus temas, y la apuesta fue un acierto.
Los expertos Javier Marquina y Cristina
Hombrados, miembros de la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic, sorprendieron
a todos con sus amplios conocimientos sobre
la historia y evolución del cómic y sus personajes, y la estrecha relación existente entre
las viñetas y el género negro. Otros temas

que se debatieron fueron la novela negra
urbana y rural y la evolución que este tipo
de literatura ha tenido en España en los últimos 40 años. Las mesas contaron con numeroso público y ponentes de referencia, como
José Luis Muñoz, Empar Fernández, Jerónimo Tristante o Rafael Melero, entre otros.
También fue un acierto, y toda una sorpresa,
el concierto que ofrecieron el escritor y cantante de ópera, Jon Arretxe, y la pianista
Cristina Puente, y la fiesta nocturna “Criminal Party”. Las actividades infantiles, que se
reforzaron por la buena respuesta de la primera edición, completaron nuevamente las
plazas existentes, y las proyecciones de cine
volvieron a despertar el interés del público,
abriendo y clausurando el encuentro. Por
todo ello, la idea de cara al próximo año es,
“mantener el mismo esquema, porque
vemos que funciona, perfilando algunos
aspectos de los horarios”, señala Ricardo
Bosque, director de VillaNoir.
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Completado el anillo de seguridad de Santiago y Pico la Selva
Las urbanizaciones de Santiago y Pico la
Selva son las primeras zonas habitadas de
Villanúa en contar con un anillo de seguridad ambiental que contribuya a evitar situaciones de riesgo, como incendios forestales.
La actuación se ha realizado este invierno,
alrededor de todo el perímetro de ambas
urbanizaciones, incrementando la seguridad
de estos núcleos residenciales y regenerando
ambientalmente ambos espacios.
La creación de estos anillos fue aprobada
por el Pleno Municipal, el pasado mes de
octubre, dentro de las Inversiones Financieramente Sostenibles que nuestra localidad
pueda realizar, atendiendo a la Ley de Sos-

tenibilidad Presupuestaria, con el superávit
presupuestario generado en 2016 y tras cancelar la totalidad de las operaciones de préstamo que el municipio tenía vigentes.

La actuación ha sido realizada por la
empresa especializada Guza, con una partida de 56.900 euros, que ha desbrozado el
perímetro de ambas urbanizaciones, eliminando maleza y talando y podando los
árboles y arbustos más próximos a las viviendas y aquellos que presentaban problemas
de salud, por edad o por afección de plaga,
lo que ha contribuido también a regenerar
ambientalmente ambas zonas. Los restos
han sido totalmente triturados y eliminados.
La creación de estos anillos de seguridad
también ha servido para aplicar en éstas
áreas arboladas un tratamiento para paliar
la plaga de procesionaria que afecta a las
zonas de montaña en general.

Recuperación del Camino de Santiago
Villanúa está recuperando el tramo del
Camino de Santiago existente entre el CIN
Subterránea y la entrada de la cueva de Las
Güixas, para restaurar su imagen original y
facilitar el paso de los peregrinos y las 30.000
personas que visitan anualmente nuestra
gruta. La objetivo es finalizar las obras a lo
largo de esta primavera.
La intervención, que lleva a cabo la empresa
Pirinea, incluye la realización de cortes para
poder recoger el agua que se acumula en el

camino con las lluvias, generando charcos y
erosionando el terreno y el empedrado existente en este tramo, y la reparación de los
baches, huecos, boquetes y orificios que hay
en el trazado. Esta reparación se acometerá
con piedra natural, lo que permitirá recuperar la imagen original del Camino de Santiago.
Cabe recordar que la ruta jacobea es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y esta
actuación contribuirá a que el ramal que atraviesa Villanúa presente un estado más propio
de esa condición.

Regresa el espectáculo del basket

Nos vamos a Aratur

El polideportivo de Villanúa volverá a ser una de la sedes de la XI
Copa Pirineos – Trofeo Ibercaja de Baloncesto, que organiza la
Federación Aragonesa de Baloncesto, del 29 de abril al 1 de mayo.
La competición traerá a nuestra localidad, y a Jaca y Sabiñánigo,
más de un centenar de equipos, y cerca de 1.400 deportistas, de
Aragón, Cataluña, Madrid, Valencia, País Vasco, Navarra y Francia,
de las categorías Cadete, Infantil, Preinfantil y Alevín.

Este año Villanúa va a estar presente en Aratur, el Salón Aragonés del
Turismo, que se celebrará del 11 al 13 de mayo en el Palacio de Congresos de Zaragoza. La muestra es el punto de encuentro del sector
turístico nacional e internacional en la comunidad aragonesa, y un
gran escaparate para público, agencias y promotores turísticos en
general. El año pasado, más de 20.000 personas visitaron el Salón
aragonés.

Mayor accesibilidad en la
travesía de la avenida Francia

El Ministerio de Fomento
ha reparado este invierno el puente de la carretera N-330 sobre el
barranco de Lierde, en la
travesía de Francia. Con
la actuación se han
reforzado dos vigas de la
pasarela que se encontraban en mal estado y
se han incrementado las
medidas de accesibilidad, ya que se han aumentado las aceras,
facilitando el paso de peatones, bicicletas y carros por la misma.

Nuestra localidad asistirá a este interesante encuentro con la cueva de
La Güixas y el Ecoparque El Juncaral, los dos principales activos turísticos de Villanúa, que el año pasado atrajeron a 48.000 visitantes. La
oferta a presentar incluirá la cueva y sus visitas guiadas, el Centro de
Interpretación Subterránea y la historia y habitantes de la cueva, pero
también otras propuestas como las visitas teatralizadas, las de autor
o los programas como la Semana de Las Güixas y de la Prehistoria,
cada vez más asentadas en nuestra agenda de actividades.
El Ecoparque dará a conocer sus distintos equipamientos, el parque
de aventura Pirineos y sus circuitos de tirolinas y juegos en los árboles, el lago inaugurado el año pasado y sus actividades de paddle
surf, individual y en grupo, los paseos en canoa por los canales de El
Juncaral, el área de tiro con arco y en 3D, el láser-combat y el fútbolgolf. También se llevarán otras propuestas turísticas de Villanúa,
como los Caminos de Collarada.
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La Banda de Tambores y Bombos anima la Semana Santa
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, la Hermandad de la Soledad de Nuestra
Señora y la Hermandad de la Piedad y el
Descendimiento, las tres de Jaca; y el Grupo
de Tambores y Bombos de Abiego, además
de la anfitriona. A lo largo de la jornada se
realizarán dos desfiles, a las 12.00 y a las
18.00 h., poniendo fin a la Semana Santa.

La Semana Santa en nuestra localidad suena
con mayor viveza desde que surgiera la
Banda de Tambores y Bombos de Villanúa.
Los toques propios de estas fechas resuenan
por el Casco Histórico desde el pasado
domingo de Ramos hasta el Sábado Santo,
en diferentes momentos de la festividad.
Tras el Domingo de Ramos, la Banda se concentrará el Jueves Santo, 29 de marzo, en la
plaza Mayor, a las 20.00 h. El viernes, 30 de
marzo, los tambores y bombos de Villanúa
acompañarán a la tradicional procesión a
través de las principales calles del Casco,
también a las 20.00 h.
El momento álgido será el sábado, con el
Encuentro de Bandas de Semana Santa.

Diversas agrupaciones de Aragón acudirán
a nuestra localidad, inundando el Casco con
la intensidad de sus sones. Está previsto que
participen la Asociación Cultural Cofradía de
la Piedad, de Illueca; la Cofradía Virgen del
Pilar, de Puente Sardas (Sabiñánigo); la

Winterfun
Del 29 de marzo al 1 de abril se abrirá el polideportivo con el programa WinterFun que,
a través de El Eventario, ofrece una zona de
juegos, con tenis, bádminton, baloncesto,
fútbol y hockey; pista americana, zona de
bebés y de creatividad, y servicio de bar para
padres, con futbolín. El horario es de 17.00
a 20.00 h. y el precio de entrada, 3 euros.

Gastroespacio de primavera
El Gastroespacio de Villanúa regresa esta primavera con un programa lleno de sabor y sorpresas. La nueva temporada comenzó el
pasado 17 de marzo y hasta el próximo mes
de junio ofrecerá, con el chef Paco Oliva, un
taller mensual, basados en cocina de temporada y la gastronomía internacional. En los
meses de verano la oferta de intensificará.
En abril, las protagonistas serán las “cazuelitas”, con un taller en el que los alimentos de
la tierra tendrán mucho que ver. Los asistentes
aprenderán tres atractivas y contundentes

propuestas: Riñones al Jerez, Fondue de Provolone y cerdo con boletus. La actividad será
el 14 de abril.

Todos los talleres serán a las 18.00 h. y el precio por actividad es de 6 euros. Las plazas son
limitadas y se requiere inscripción previa en la
Biblioteca: bibliotecavillanua@gmail.com.

Mayo y junio tendrán un aire más internacional, centrado en la cocina asiática. Japón será
la temática del 19 de mayo, con un menú a
elaborar formado por Tori Caragge, sopa Woltoam y Tartar de atún con aguacate y sésamo.
En junio, el día 30, la protagonista será Tailandia y su atractiva gastronomía. Aprenderemos a cocinar fideos fritos, pollo Satay y Thai
de gambas.

Vuelve con más fuerza
Villanúa Motorshow

La 2KV Collarada recupera
su fecha original

La atracción y el rugir de los motores vuelven a nuestra localidad
los próximos 16 y 17 de junio con la celebración de la séptima edición de Villanúa Motorshow. El encuentro de carácter bienal que,
organizado por Turismo Villanúa y el Ayuntamiento de Villanúa,
reúne a los amantes y aficionados del motor, mostrando las capacidades de los vehículos, las habilidades de los pilotos y las amplias
posibilidades que ofrece este competitivo mundo, tanto a nivel
de competición como de demostración, y pensando en el público
aficionado y entendido, y también en el que se acerca por primera vez a él.

La 2KV Collarada, la única carrera doble kilómetro vertical que
existe en nuestro país, va a recuperar este año su fecha original y
se celebrará el próximo 15 de julio. La prueba, incluirá el formato
de subida y bajada y de solo subida, el Puyar nomas, y se celebrará
de manera individual, ya que diversos motivos han llevado a suspender este año la celebración de la Ultra de Collarada, y su formato de tres etapas en tres jornadas consecutivas.

Esta séptima apuesta reunirá, como en anteriores ediciones, a pilotos, vehículos, motos, coches de rally, karts, camiones del Dakar,
quads... El encuentro ofrecerá actividades asentadas en su programa, como exhibiciones y demostraciones, exposiciones, conferencias y mesas redondas, clubes y escuderías, establecimientos
comerciales y firmas del sector, música y mucha diversión para dar
a conocer y promocionar el mundo del motor. Pero también habrá
importantes novedades, que situarán al Villanúa Motorshow entre
los eventos de referencia dentro del circuito nacional del motor.

De esta manera, la 2KV Collarada, organizada por Turismo Villanúa y el Club de Montaña 2KV Villanúa, recupera su total protagonismo y vuelve a convertirse en una de las citas estrellas de la
agenda deportiva estival del Pirineo. Cabe recordar que el año
pasado la prueba reunió a más de 200 corredores, entre ellos figuras tan destacadas como Luis Alberto Hernando, Campeón del
Mundo de Trail, y Kiko Navarro, Campeón de España de Kilómetro vertical, que además se proclamó ganador de la versión de
solo subida. Las inscripciones para la cita ya están abiertas a través de la web del club, www.2kvvillanua.com, y se prevé una
importante participación, incluyendo los principales especialistas
en esta modalidad de carrera de montaña.
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Entrevista a Isabel Lacambra, fisioterapeuta:

“Para mí es mejor vivir en el Pirineo
y bajar de visita a Zaragoza”

Isabel Lacambra llegó a vivir a Villanúa hace 7 años, aunque frecuentaba nuestra localidad desde hacía 10. “Conocí a
mi actual pareja que estaba en la Escuela de Capacitación Agraria de Jaca, y me enamoré del Pirineo y del modo de vida
que hay aquí”, señala. Tras un pequeño periodo de adaptación, que lo empleó para cursar los estudios de Antropología, comenzó a ofrecer sus servicios de Fisioterapeuta de manera autónoma, y ahora reconoce que, “bajo a Zaragoza y
a los dos días ya estoy deseando subir al Pirineo; no tengo intención de regresar a vivir a una gran ciudad”.
¿Es lo mismo frecuentar un lugar que
venir a vivir a él?
Para mí es importante vivir en el lugar en
el que trabajo y al principio el tema laboral me costó un poco. Siempre he trabajado en Fisioterapia. Antes de venir ejercí
en Zaragoza y al llegar estuve en Jaca,
siempre como trabajadora por cuenta
ajena, así que aquí tuve que lanzarme a la
aventura autónoma.

de Fisioterapia en la Universidad de Zaragoza; bajo uno o
dos días a la semana, pero lo
hago porque puedo compaginarlo con la vida aquí. Para mí
siempre es mejor vivir en el Pirineo y bajar de visita a Zaragoza.
Estoy dos días en Zaragoza y ya
estoy deseando regresar al Pirineo.

¿Tras dos años, qué balance haces?
No me arrepiento en absoluto. Me ha
supuesto dar un giro a mi vida, pero siempre he dado prioridad a ser feliz, a buscar
la felicidad, y he orientado mi vida a vivir
y a disfrutar del Pirineo, que es lo que
quiero. Además, no he tenido que arriesgar mucho a nivel de inversión. La inversión la he realizado en formación y puedo
ejercer mi profesión en cualquier lugar.
Para mí es vital vivir donde puedo ejercer
mi profesión.

¿Y por qué elegiste Villanúa?
Elegí el valle porque no había
servicios de Fisioterapia. En Jaca
hay más centros de atención,
aunque es verdad que hay un
déficit en atención de salud
pública, que tenemos que cubrir desde la
faceta privada. Hay tratamientos que
requieren un seguimiento y como no hay
frecuencia, no lo hay.

que en verano y periodos de vacaciones,
muchos visitantes aprovechan su estancia
aquí para poder hacer esos tratamientos
que no pueden en sus días laborales.

¿Si queremos una sesión, qué tenemos que hacer?
Contactar conmigo, vía móvil, 657 909 313, o
correo electrónico, isalacambra86@gmail.com

¿El público es consciente todo lo que
nos ofrece la Fisioterapia?
Siempre se piensa en lesiones, pero también puede ayudarnos a aliviar las tensiones del día a día, las malas posturas. Con
la acupuntura trabajamos también los trastornos emocionales, el estrés, los temores y
los problemas, que influyen mucho en
nuestro cuerpo. Todos tenemos algo que
nos afecta de manera negativa, es inherente al ser humano, y con Fisioterapia se
puede trabajar todo eso.

¿Ejerces solo en Villanúa?
En Villanúa atiendo en el despacho
adjunto al Centro de Salud, también a
domicilio; en Canfranc doy clases de
espalda sana, por segundo año consecutivo. También trabajo en un centro privado
en Jaca, por tener un lugar de referencia
en el que poder atender en el principal
núcleo de población del valle, y doy clases

Esta es una zona turística. ¿Eso afecta
a tu profesión?
No es lo mismo el trabajo de verano y de
invierno, pero mantengo una actividad
constante. Esta es una zona con muchos
deportistas, y lo que más trabajo son lesiones deportivas, contracturas, dolores musculares, lumbalgias... Pero he descubierto

¿Echas algo de menos de Zaragoza?
Aparte de la cultura, la vida en la calle, las
exposiciones, mercados, tiendas... Vamos
lo que buscamos los que vivimos aquí
cuando vamos a Zaragoza o a cualquier
gran ciudad. Pero yo me siento afortunada
de poder vivir y poder trabajar donde
quiero y en lo que quiero.

Este es un boletín informativo del
Ayuntamiento de Villanúa para dar a
conocer a los vecinos las actuaciones y
proyectos que se van realizando en la
localidad, al mismo tiempo que se les hace
partícipes de la gestión municipal y sus
resultados.

COLABORA CON NOSOTROS:
Este es un espacio que queremos dedicar a
los vecinos de Villanúa y por eso necesitamos vuestra colaboración. Queremos que
nos hagáis llegar vuestras informaciones y
sugerencias al Ayuntamiento. Este también
es vuestro boletín

Has ejercido en Zaragoza. ¿Qué diferencias encuentras con el trabajo
aquí?
Quizá, la fundamental, es que aquí la
mejor promoción sigue siendo el boca a
boca. Eso es algo que los que venimos de
ciudad tenemos que asumir. Por mucha
promoción que hagas, la mejor vía de que
te conozcan son tus propios clientes.

¿Qué servicios ofreces?
Fisioterapia en general, también acupuntura, terapia manual OMT, fibrólisis diacutánea (ganchos), terapia Miofascial
(punción seca). No tengo horarios fijos. Mi
servicio es a demanda del cliente, siempre
que se pueda.
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