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La plaza de La Fuente
finaliza su reurbanización

La plaza de La Fuente de los Cuatro Caños luce este verano su
renovada imagen. Las obras de reurbanización de este céntrico emplazamiento concluyeron a principios de julio y se
suma a las actuaciones acometidas en la calle Mayor y placeta
del Cura, realizadas en primavera y otoño de 2017. Con la reurbanización de la plaza de La Fuente se realiza un nuevo avance
en el proyecto de rehabilitación del casco antiguo de nuestra
localidad, que ya ha completado el área central del casco.
Las obras en la plaza han consistido en eliminar las barreras
arquitectónicas existentes, renovar la red de abastecimiento y
saneamiento y el alumbrado público, así como la modernización del pavimento, aplicando el mismo tratamiento de imprimación adoquinada que se empleó en la calle Mayor y la
placeta del Cura.
La actuación también ha permitido reorganizar la plaza, modificando los flujos circulatorios y reordenando las plazas de
aparcamiento existentes, y se ha creado una nueva zona de
descanso para los peatones, que se habilitará en la sección Oeste,
una vez llegue el mobiliario que está previsto instalar y que es lo
único que queda para completar la reurbanización. La previsión es
que se pueda completar la instalación del mobiliario en los próximos
días.
De esta manera, la céntrica plaza mejora sus servicios y su imagen,
incluida la de la emblemática Fuente de los Cuatro Caños, que ha

sido restaurada para adecuarla con la nueva plaza. Otro punto que
se ha destacado con la obra es el antiguo Ayuntamiento —edificio
de la actual Farmacia— que queda destacado al tener una pavimentación distinta al del área central de la plaza.
Cabe recordar que la actuación ha sido realizada por la Brigada
Municipal y formaba parte del Plan de Obras de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), institución que ha aportado el 40% de los
100.000 euros de presupuesto que tenía la reurbanización.

Villanúa ON, nueva marca
de Turismo Villanúa

A partir de ahora, Turismo Villanúa, la
empresa municipal que gestiona los
equipamientos y propuestas turísticas de
la localidad, lucirá una nueva marca,
“Villanúa On”. La novedosa marca, obra
de la empresa Quick Multimedia, refleja
el gran dinamismo y la gran actividad
que tiene nuestra localidad y, sobre
todo, agrupa y aglutina bajo una misma
imagen los distintos equipamientos y
propuestas existentes en Villanúa: la
cueva de Las Güixas, el Ecoparque El Juncaral, las carreras y los senderos junto
con los Caminos de Collarada-rutas y
descensos BTT.
“Teníamos la impresión de estar difumi-

todas esas marcas, equipamientos y propuestas bajo un mismo paraguas, pero
manteniendo cada una su propia identidad, a través del empleo de distintos
colores para cada oferta y de la conservación de su propio logo integrado en la
nueva imagen”, señala el alcalde.

nando la identidad de Villanúa entre las distintas marcas que componen Turismo Villanúa, ahora con Villanúa On, aglutinamos

Así, el naranja y la figura del murciélago
se emplearán para la cueva, el verde será
para el Ecoparque, el marrón para los
senderos y lo relacionado con la BTT, y el
rosa ácido, para las carreras. A estos hay
que sumar el azul, que es el color institucional de Turismo Villanúa, “y que es el
que acoge y ampara a todo Turismo Villanúa”, apunta el munícipe.
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Adecuación de las oficinas del Ayuntamiento
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Una 2KV Collarada de récord abre
el calendario de carreras

El Ayuntamiento quiere facilitar el acceso de los ciudadanos al edificio
consistorial. Por ello, esta primavera se ha adecuado la entrada a las oficinas municipales, creando un nuevo acceso y suprimiendo las barreras
arquitectónicas. La nueva entrada se ha construido a través del local que
ocupaba Bantierra, lo que ha contribuido a que las oficinas tengan una
nueva distribución, más espaciosa y operativa. Esto redundará en una
mejora del servicio y de la accesibilidad del inmueble municipal. La actuación ha tenido un presupuesto de 10.000 euros, correspondientes al Plan
Provincial de Obras de la Diputación Provincial de Huesca.

La 2KV Collarada, que se disputó el pasado 15
de julio, abrió el calendario de carreras de Villanúa. La prueba fue un éxito deportivo y de participación, ya que se contó con corredores de
primer nivel, como Luis Alberto Hernando, Raúl
Criado, Maite Maiora o la joven Yaiza Miñana,
y se batieron 3 de los 4 récord de la carrera. Fue
todo un espectáculo.

Otras actuaciones
A lo largo de estos meses se han realizado, o se van a realizar, otras actuaciones con cargo al plan provincial. Tras el verano está previsto que
comiencen las obras para ampliar la entrada al polideportivo, creando
una zona de recepción y de bar más espaciosas. La actuación, que busca
adecuar el espacio a la gran demanda existente, incluye la sustitución
del suelo del gimnasio, la renovación de la pintura y la subsanación de
las goteras existentes. El presupuesto es de 50.000 euros.

Luis Alberto Hernando, tricampeón del Mundo
de Trail, y Raúl Criado, poseedor del récord del
Mundo del KV de descenso, protagonizaron un
reñido duelo por alzarse con el triunfo de la
2KV en su versión Puyar y baxar. Al final, la
carrera y el récord fue para Hernando, que
rebajó en casi 5 minutos el tiempo establecido
y fijó la nueva marca en 2 h. 04' y 50''. Criado
fue segundo. En la categoría femenina, la protagonista del 2KV Puyar y baxar fue Maite
Maiora, que batió su propio récord, establecido

También en otoño está previsto comenzar las obras para crear un nuevo
edificio multiusos municipal. El objetivo es contar con una instalación en
el casco antiguo que pueda acoger actos y actividades, sobre todo en
caso de mal tiempo, sin necesidad de trasladarlas al polideportivo. El
nuevo inmueble está proyectado en la zona verde ubicada entre las
urbanizaciones Los Sarrios y La Selva. Será una construcción sencilla, de
250 metros cuadrados, y también servirá para que los niños de la escuela
puedan refugiarse en los recreos en los días de mal tiempo. El presupuesto es de 90.000 euros.

Puesta en marcha
de la ludotecaguardería estival
Este verano el Ayuntamiento de Villanúa ha recuperado
la ludoteca-guardería estival, para poder atender a los
más pequeños de la localidad, tanto vecinos como visitantes. Con la colaboración de El Tren de las Brujas, el
servicio comenzó a funcionar en julio, se realiza en las
escuelas y está pensado para niñ@s de entre 1 y 4 años.
Su horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 15.30 h. Los
interesados deben contactar con el 661 971 319.
La Escuela de Verano, a tope
La Escuela de Verano de Villanúa ha vuelto a agotar las
plazas ofrecidas por la Comarca de La Jacetania, entidad organizadora de la propuesta, con la colaboración
del Ayuntamiento de Villanúa, lo que demuestra el
éxito y la gran aceptación que tiene la actividad, tanto
entre visitantes como vecinos de la localidad y en el valle
del Aragón. El programa, destinado este verano a niñ@s
nacid@s entre los años 2005 y 2014, comenzó el pasado
16 de julio y hasta el 17 de agosto recibirá a 198 pequeños, siendo uno de los mayores cupos del programa en
toda la comarca de La Jacetania. De todos ellos, 85 permanecerán en la escuela durante ambos meses, 41, lo
hicieron solo en julio y 72, en agosto.

Otro área de Villanúa que se verá mejorada será la plaza de Las Güixas,
que será pavimentada totalmente con adoquinado y contará con una
zona de descanso. Se han destinado 30.000 euros.
Otras mejoras incluidas en el plan provincial son la reforma de la automatización del sistema de cloración del agua de boca del pueblo, por
10.019,14 euros, la renovación del pavimento en las urbanizaciones La
Espata y Santiago, y diversas zonas del Casco, con un presupuesto de
50.000 euros, y la renovación del alumbrado público, con un coste de
5.000 euros. También en el plan se ha incluido la instalación de un radar
pedagógico en la travesía de la N-330 en la avenida Francia, en sentido
de subida, para informar a los conductores de la velocidad a la que transitan y concienciarlos de no superar los límites. Se estima que este tipo de
sistemas ayudan a reducir un 20% la velocidad. Se estudiarán los resultados y si el sistema funciona, se instalará otro en sentido de bajada.

Villanúa, destino destacado de
campamentos y campus de verano
Villanúa continua siendo
un destino preferente para
los campamentos y campus
de verano. Este año, a lo
largo de julio y agosto 2.500
niñ@s y jóvenes pasarán por
nuestra localidad para participar en alguno de los
campamentos y campus
que han elegido Villanúa
para desarrollar su programa estival.
Las muchas y variadas opciones de ocio y naturaleza que ofrece la localidad, sus equipamientos turísticos, la amplia oferta de servicios de alojamientos e instalaciones para
campamentos existentes y la variedad de las instalaciones deportivas son las claves para
que Villanúa sea uno de los destinos favoritos de los campus de verano.
Durante julio han sido 2.000 niñ@s y jóvenes los que se han alojado en Villanúa en
alguno de los servicios existentes para este fin: los albergues Tritón, Villanúa y Collarada,
y las tres instalaciones municipales para campamentos, la Colonia Gadardip, que gestionan los Salesianos; el Campamento Don Bosco, gestionado por los Salesianos-Nuestra Señora del Pilar, y el Campamento Cheso, gestionado por el Patronato de Nuestra
Señora de los Dolores. En agosto, serán más de 400 niñ@s y jóvenes los que disfrutarán en Villanúa en sus campamentos y campus de verano.
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en 2013, rebajándolo 4 segundos y dejando
como nuevo tiempo 2h. 34' y 20''.
En Puyar nomás, fue la deportista brasileña,
afincada en Huesca, Mirlene Picin, la que se
llevó el triunfo y el récord de la carrera, dejando
como nueva marca 1h. 52' y 33''. En categoría
masculina, el triunfo fue para Iñigo Lariz, con
un tiempo de 1h. 27' y 27'', única marca que no
se batió, aunque tan solo por 3 minutos.
De esta manera se abrió el calendario de carreras de Villanúa, que se completa con la IV Full
Moon de Villanúa, disputada el 4 de agosto, la
XIV Subida a la Fuente El Paco, que se celebrará
el 18 de agosto, y ya en octubre, el día 13, Villanúa abrirá el calendario de campo a través con
el XI Cross del Juncaral. Cerraremos el año con
la San Silvestre, que este año llega a su décimo
octava edición.

La Feria del libro se amplía con el cómic

La Feria del Libro de Villanúa volverá a ser una
fiesta de las letras y el mundo literario en la
calle. La celebración este año será en una única
jornada, pero los contenidos de la misma se
verán ampliados, ya que se incorpora el cómic
a la celebración. El programa contará con actividades y propuestas para todos, y un año más
se unirán los amantes del ajedrez que disputarán partidas en la plaza durante toda la jornada. También habrá pintura en directo, con la
participación de varios artistas de la zona.
La plaza de la Fuente se convertirá en un gran
mercado del libro, gracias a la participación de
librerías y editoriales. El programa comenzará a
las 11.30 h. con un desayuno musical en el que
Alfredo Benedí presentará su libro, “La música
en la piel”. La jornada continuará con los

peques y el más que divertido
Taller de Cómic que ofrecerá la
Asociación de Autores Aragoneses de Cómic en la plaza de
la Panadería, “Creación de
monstruos”. A medio día, las
letras volverán a amenizar el
vermú, con la presentación de
“Volver a Canfranc”, de Rosario Raro. La sesión matinal se
cerrará con la presentación del
libro “Pancracio, el niño Batracio”, a cargo de su autor, Javier Hernández.
Por la tarde habrá cuentancuentos en la plaza
de la Panadería, con Sandra Araguás, y Saúl M.
Irigaray presentará “Lo Gorroroi”, la primera
película de dibujos animados en aragonés.

El atardecer estará dedicado al género “Noir”.
Ana Ballabriga y David Zaplana presentarán su
libro “La paradoja del bibliotecario ciego”. La
Feria del Libro y del Cómic de Villanúa finalizará con música, las “Músicas con alma”, que
traerán los jaqueses “Los pies del Gato”.

Unas Güixas con mucho contenido
rán a diario durante la Semana en distintos horarios (consultar www.turismovillanua.net).

La Semana de Las Güixas va asentándose como
una de las propuestas favoritas de nuestros
vecinos y visitantes para cerrar sus vacaciones.
Este año el programa, que busca acercar la
cueva de Las Güixas y su historia al público en
general, desarrollará su cuarta edición del 28
de agosto al 2 de septiembre, con un programa
muy completo y pensado para todos.
No faltarán las visitas especiales a la cueva de Las
Güixas. Nacho Navarro volverá a traernos el lado
más oscuro de la gruta con sus visitas de autor.
Los peques podrán conocer a los habitantes de

la cueva con las teatralizadas de Burbuleta Teatro y los mayores, con las de la Bruxa Guirandana
y Peliagudo Arte y Circo. Estas visitas se realiza-

También habrá charlas y cuentacuentos,
incluido un taller de dragones, y dos actos ya
tradicionales que cuentan con una gran respuesta por parte del público, el pasacalles teatralizado de “Akelarre de Güixas”, que recorre
el casco antiguo de la localidad representando
el juicio a Guirandana, y el cierre musical de Os
Gaiters de Chaca, que este año recorrerán el
casco urbano de nuestra localidad con el
“Romance de Ciego”.
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especial agenda verano-otoño 2018

JULIO
Días del 25 al 28 de julio
CIN Subterránea-cueva Las Güixas
III Semana de la prehistoria de Villanúa
Actividades y talleres relacionadas con la prehistoria y las cuevas.
Visitas guiadas y especiales.

Días 26 al 29 de julio
IX Festival de Música Callejera
Actuaciones en distintos puntos de la localidad, en directo y gratuitas. Concurso mejor banda/solista del Festival. Jam Session...
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especial agenda verano-otoño 2018

Días 4 y 5 de agosto

Día 24 de agosto

Casco Antiguo
Mercado de Arte, Artesanía y Reciclaje
Puesto de venta de artesanos del cuero, madera, alfareros, perfumes... Demostraciones, talleres...

18.30 h. Biblioteca
CUENTO TALLER: EL VIAJE + 6 años.
CICLO SOLIDARIO Inscripción previa . bibliotecavillanua@gmail.com

Día 25 de agosto
Día 6 de agosto
18.00 h. Gastroespacio
Cocina de temporada: El tomate
Taller impartido por Rubén Martín, jefe de cocina en Bistró Casa &
Tinelo, de Zaragoza

11.00 h. Gastroespacio
Taller INFANTIL: Cocina China.
Elaboración de rollitos de primavera y salsa agridulce y pasta Wan
tan con su sopa. Niñ@s de 4 a 14 años. Plazas limitadas.
PVP. 6€. Requiere inscripción previa: bibliotecavillanua@gmail.com

Día 11 de agosto

Día 25 de agosto

11.00 h. Gastroespacio
Taller INFANTIL: Cocina Japo
Gyozas de Marisco y Gyozas de cerdo. Elaboración de masa, rellenos y salsas agridulces.
Niñ@s de 4 a 14 años. Plazas limitadas.
PVP. 6€. Requiere inscripción previa: bibliotecavillanua@gmail.com

20.00 h. Iglesia
Concierto: “Sinués musical 2018”
Gratuito. Se ruega respetar el horario.

Viernes 17 de agosto

Día 20 de octubre
18:30h. Biblioteca
Viaje por el mundo en LAPBOOK.
De 7 a 14 años. Creatividad, diseño y libros. Una forma diferente de
crear libros, desarrollar la imaginación y viajar aprendiendo. Esta
técnica del LapBook puedes utilizarla para hacer un regalo muy
especial. Además, es una forma muy eficaz para estudiar esos
temas del colegio que son muy difíciles y te llevan de cabeza.

NOVIEMBRE

19.00 h, Biblioteca
Proyección: “DOCUMENTAL REFUGELESS”
(CICLO SOLIDARIO)

Días del 1 al 4 de noviembre
Día 18 de agosto
Día 28 de julio
11.00 h. Gastroespacio
Taller INFANTIL
Cocina Mexicana: Elaboración de fajas y burritos
Niñ@s de 4 a 14 años. Plazas limitadas. PVP. 6€. Requiere inscripción
previa: bibliotecavillanua@gmail.com

AGOSTO

Del 1 al 31 de agosto
Exposición CIN Subterránea- Oficina de Turismo
Fotografía: "Luces del
Pirineo"
Autor: Trekking Aragón

Día 4 de agosto
11.00 h. Gastroespacio
Cocina Hindú: Tikka
Masala, Samosas Punjabi y Ensalada de lentejas rojas
(ADULTOS) PVP. 6€. Inscripción previa: bibliotecavillanua@gmail.com

11.00 h. Gastroespacio
Aperitivos en copa y su brocheta:
Vichyssoise de patata y pulpo, Sopa de Melón y Crema de Langostino (ADULTOS)
PVP. 6€. Requiere inscripción previa: bibliotecavillanua@gmail.com

Día 18 de agosto
10.00 h Polideportivo
XIV Subida a la Fuente El Paco
Una agradable carrera por senderos y pistas de montaña, de 13,3
Km, recorriendo el frondoso bosque de pinos y abetos que bordea
el barranco de Arraguás, hasta el refugio y merendero de la Fuente
El Paco, nombre que se refiere al lugar sombrío donde se ubica.

Día 18 de agosto
Biblioteca-Casco Antiguo
IV Feria del Libro de Villanúa
Presentación de libro, cuentacuentos, Mercado del Libro...

CIN Subterránea-cueva Las Güixas
Halloween. Semana del Terror en Las Güixas.
Visitas teatralizadas, túnel de terror, actividades infantiles

Días 23, 24 y 25 de noviembre
Días del 28 de agosto al 2 de septiembre
CIN Subterránea-cueva Las Güixas-Casco Antiguo
IV Semana de Las Güixas
Visitas teatralizadas, pasacalles, cuentacuentos, talleres...

SEPTIEMBRE

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

Día 1 de septiembre
18.00 h Biblioteca
El cubo cuenta historias. (De 5 a 8 años)
En este taller aprenderemos qué es y cómo se hace un Story Cube,
un método eficaz para aprender a contar historias, adquirir nuevo
vocabulario y desarrollar la creatividad.

Días 6, 7, 8 y 9 de septiembre
Fiestas Patronales
Música, actividades infantiles, Carne a la pastora, bingo, concurso
de disfraces, juegos, parque infantil...
Concierto de La Ronda de Boltaña

OCTUBRE

DICIEMBRE

Día 4 de agosto

Día 13 de octubre

Día 31 de diciembre

Ecoparque El Juncaral
IV Full Moon de Villanúa
Carrera nocturna, a la luz de la luna llena, por el bosque de El Juncaral. Son 4,5 Km, llanos, aptos para corredores de todos los niveles. Solo para mayores de edad.

Polideportivo
XI Cross del Juncaral
¡El primer cross de la temporada! La prueba cuenta con dos recorridos debidamente marcados y señalizados, de 11 y 5 Km. Es una
carrera idónea para familias y corredores principiantes.

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.
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Más de 50 conciertos animan la localidad
con el Festival de Música Callejera
El Festival de Música Callejera celebró su novena edición del 26 al 29 de
julio con un nuevo éxito de participación y público. El certamen congregó a 9 formaciones que ofrecieron más de 50 conciertos en las cuatro jornadas que duró el festival. La música inundó las principales plazas
y terrazas de la localidad y, por primera vez, se sumó el Ecoparque El Juncaral como escenario. La alta afluencia de público y la calidad de los
participantes, vuelven a situar al festival como uno de los eventos de
referencia de finales del mes de julio en el valle del Aragón.

El certamen volvió a congregar a músicos de diferentes estilos, para
ofrecer una visión global, Pop, rock, músicas del mundo, flamenco,
melódica... Y también fue diversa la procedencia de los participantes,
Madrid, Barcelona, Girona, Logroño, Huesca, Sabiñanigo...
Desde la concejalía de Cultura y la Biblioteca de Villanúa, organizadores del evento, recuerdan que el certamen se realiza con la colaboración
de los grupos y solistas, que no cobran por participar, solo se cubre alojamiento y manutención, y el dinero que obtienen procede de la venta
de discos y donaciones del público, por lo que es destacable el hecho de
que cada año se reciban más solicitudes para asistir al festival y por parte
de formaciones y solistas de gran calidad.
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El Villanúa MotorShow, gran
foco de atracción para más
de 7.000 personas

La plaza Mayor de Villanúa volvió a ser un multitudinario circo al aire
libre con el Jacetania Circus Festival. El certamen, organizado por
Comarca de La Jacetania con la colaboración del Ayuntamiento de Villanúa, volvió a ser un rotundo éxito, por la alta calidad de los espectáculos y el numerosísimo público que siguió cada una de las funciones,
llenando absolutamente la plaza Mayor de nuestra localidad. Además,
el buen tiempo acompañó el desarrollo del festival de circo.

El próximo año, el Festival llegará a su décima edición, por lo que ya se
está trabajando en un programa especial para conmemorar ese aniversario.

La Ronda de Boltaña,
en fiestas de Villanúa

La Semana de la Prehistoria se ha convertido en un excelente programa
para acercar a los más pequeños la historia más antigua de la cueva de
Las Güixas, su geología y la relación que mantenían con ella los hombres
que entonces habitaban la montaña. La tercera edición de esta propuesta
tuvo lugar del 25 al 28 de julio, ofreciendo más actividades que en anteriores ediciones y ampliando el destinatario de las mismas, ya que también se incluyeron propuestas para adultos.
Desde la Cueva de Las
Güixas y Turismo Villanúa, los organizadores,
se realiza un excelente
balance, ya que el programa ha tenido una
alta respuesta por parte
del público, especialmente las actividades
infantiles. Se ofrecieron
un total de cuatro talleres, de temáticas diversas, y todos completaron
las plazas ofrecidas
Las propuestas para el público adulto, como la conferencia de Nacho
Navarro sobre “Arte rupestre, el eslabón perdido”, también funcionaron
bien, y se realizó un paseo medioambiental interpretativo por el entorno
de las cuevas, que volverá a programarse en próximas fechas. Teniendo
en cuenta la buena respuesta que han tenido las actividades dirigidas al
público adulto, ya se piensa en reforzarlas de cara a próximas ediciones
de la Semana de la Prehistoria.

Era uno de los objetivos que la Comisión de Fiestas perseguía desde
hacía tiempo y por fin lo han logrado. Este año, La Ronda de Boltaña
actuará en la fiestas de Villanúa. El concierto será uno de los últimos
actos del programa, que este año llega cargado con nuevas propuestas.
Además, la comisión ha creado camisetas y sudaderas que se podrán
comprar en el Ayuntamiento.
Las fiestas comenzarán el 6 de septiembre y ya incluirá una novedad, el
Concurso de Karaoke. El chupinazo y el pregón, a cargo de Alba Puigdefábregas, tendrán lugar el viernes, cuando se celebrará otra novedad,
la Tapa fiesta. También se recuperan los juegos tradicionales. El sábado,
día grande, tendrá lugar la misa baturra y la comida popular. Cabe recordar que la comida requiere la compra previa del ticket, en el Ayuntamiento, y que el aforo es limitado a 200 personas. Los más jóvenes
tendrán otra novedad, un divertido pasacalles de disfraces. El domingo
se recupera el concurso de tiro al plato y se celebrará el parque infantil,
el festival de jotas y el vermú para mayores. A las 18.00 h. comenzará el
concierto de La Ronda de Boltaña.

El Jacetania Circus vuelve
a llenar de sonrisas la plaza
Mayor

Este año regresaba el Villanúa MotorShow y lo hacía con su primera edición en formato bienal. El evento, celebrado los pasados 16 y 17 de junio,
trajo a nuestra localidad todo el espectáculo del motor, congregando a
más de 7.000 personas que disfrutaron de las distintas exhibiciones y
actividades que se ofrecieron durante el fin de semana. El certamen
estaba este año dedicado a la mujer, por lo que las principales féminas
del mundo del motor se dieron cita en nuestra localidad, entre ellas Fina
Román, reconocida piloto y copiloto de rallies y copiloto del Dakar con
el camión KH7, junto a Jordi Juvanteny, y la joven Rebeca Aramburu, primera campeona de España de Drift. El espectáculo fue total.

La respuesta del público a los distintos conciertos fue muy satisfactoria,
todos los recitales tuvieron una buena afluencia, y la Jam Session de la
noche del sábado también contó con gran participación por parte de
músicos y público. Finalmente, los ganadores, elegidos con los votos del
público, fueron Manuel Buleri, como mejor solista, y Calavera Jones,
como mejor grupo.

La Semana de la Prehistoria se asienta y crece
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La visita virtual de la cueva
de Las Güixas viajó a Aratur
y Cuevatur

Nuestra cueva de Las Güixas se ha dado a conocer esta primavera a través de una visita virtual que muestra parte de su recorrido a través de
fotografías navegables en 360º. La propuesta fue el principial foco de
atención de la oferta que Turismo Villanúa llevó a la Feria de Turismo de
Aragón, ARATUR, y uno de los temas que las responsables de la cueva
presentaron en el VII Congreso Español sobre Cuevas Turísticas,
CUEVATUR, el punto de encuentro e intercambio de experiencia de los
profesionales del turismo subterráneo más importante de nuestro país,
organizado por la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE), de
la que nuestra cueva forma parte y es un referente.
La visita virtual de Las Güixas se realiza a través de la proyección, en una
pantalla de grandes dimensiones, de fotografías navegables en 360º,
que tienen establecidas unas paradas, o puntos de interés, en los que se
explican las partes más interesantes de la cueva. El recorrido que se completa en la visita va desde la entrada hasta la sala de La Chaminera, lugar
donde, según las leyendas, las brujas realizaban sus aquelarres.

El Máster de Medicina de
Urgencia y Rescate en Montaña regresó a Villanúa
Las características de Villanúa, su tradición subterránea, su escuela de
escalada y sus instalaciones
y equipamientos motivaron que nuestra localidad
volviera a ser la sede, por
segundo año consecutivo,
de la asignatura de Espeleología del Máster de
Medicina de Urgencia y
Rescate en Montaña de la
Universidad de Zaragoza
(UZ). El programa, con
sesiones teóricas y prácticas, se desarrolló durante dos fines de semana, 11 al 13 de mayo y los
días 19 y 20 del mismo mes. En su segunda convocatoria el máster contó
con cerca de una quincena de alumnos, médicos y enfermeras, y su
objetivo es formarlos para que puedan integrarse en grupos de rescate
medicalizado.
La asignatura Espeleología del Máster fue impartida por profesores de
la Escuela Aragonesa de Espeleología y se contó con la participación de
Diego Dulanto, médico anestesiólogo en el hospital de Basurto (Vizcaya), y uno de los más prestigiosos médicos de rescate subterráneo en
España. Los aspectos geológicos fueron impartidos por José Antonio
Cuchí, profesor titular de la Universidad de Zaragoza, y la coordinación
correspondió a Fernando Caro, coordinador del Espeleosocorro Aragonés (ESA) e instructor de la Escuela Aragonesa de Espeleología.
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ENTREVISTA CON: Reyes Giménez, geóloga de Las Güixas

“Es muy importante la labor diaria
que realizamos los guías con los visitantes”

Reyes Giménez comenzó a trabajar hace tres años en la cueva de Las Güixas. Licenciada en Geología por la Universidad de Zaragoza, con formación en Educación Ambiental y guía de Turismo, es la responsable de poner en marcha
las primeras investigaciones geológicas formales de Las Güixas, tras un año de trabajo y con el esfuerzo de todo el
equipo. Es el proyecto de monitorización de la cueva, cuyos primeros resultados ha dado a conocer en el VII Congreso
sobre Cuevas Turísticas Españolas. La geóloga reconoce que este tipo de trabajos son importantes, pero también la
labor con el público. “En general la sociedad actual tiene una mayor conciencia ambiental del medio y las cuevas,
pero es muy importante la labor diaria que realizamos los guías con los visitantes para su concienciación”.
¿Cómo llegaste a Las Güixas?
Hace cinco años buscaba un lugar
donde realizar unas prácticas de Educación Ambiental cerca de Jaca, donde
vivo. Conocía las cuevas y me acerqué
por el centro. Entonces estaba Toño
Usieto, y me dijo que sí. Lo demás, fue
surgiendo después.
Se habla mucho de Las Güixas
desde la perspectiva turística. ¿Qué
importancia tienen más allá?
Es un lugar de gran riqueza natural y
cultural que forma parte importante
de nuestro patrimonio. Es un
ambiente singular por las condiciones
ambientales que se dan en su interior y por
su dinámica interna, ya que está conectada
con las aguas de infiltración de Collarada.
Las formas que encontramos en su interior
guardan información de su historia. Tiene
parte de nuestra historia porque ha sido utilizada por el ser humano desde tiempos prehistóricos como lugar de resguardo y de
culto, y ha sido también lugar de cobijo de
muchos de animales. En la actualidad es un
refugio muy importante para varias especies
de murciélagos.
¿El público somos conscientes de la
importancia que tienen las cuevas?
La sociedad actual tiene una mayor conciencia
ambiental del medio y las cuevas, en comparación con hace unas décadas. Detrás de esa
mejora hay un gran trabajo de educación
ambiental de la sociedad. Aún con todo, hoy
en día el público en general necesita de esa
concienciación, y es precisamente la labor de
divulgación desarrollada por los guías, como
los de Las Güixas, la que les permite entrar,
conocer, valorar y salir concienciados. Es muy
importante la labor diaria que realizamos los
guías con los visitantes. Tenemos un gran
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.

Ya vemos cómo se amortiguan las temperaturas en las diferentes zonas, cómo
responde la atmósfera de la cueva ante
la entrada de visitantes, la respuesta de
las aguas freáticas... Aunque se necesita
más tiempo de monitorización para
poder establecer modelos de funcionamiento de la cavidad y para aplicarlos a
otros estudios climáticos de mayor
envergadura. Los buenos resultados llegarán con el trabajo a largo plazo.

poder educativo, podemos generar sensibilidad con el medio y aportarle valor.
Hace un año se inició, junto con el IPECSIC, la monitorización de Las Güixas.
¿Cuál es el objetivo?
Lo que buscamos es conocer las condiciones
ambientales y la dinámica actual del interior
de la cueva, qué pasa y cómo funciona. Para
ello se mide y se registran los diferentes parámetros ambientales dentro y fuera de la
cueva. Conocer cómo funciona la cueva sirve
de ayuda para su conservación y además para
investigar sobre su historia y evolución.
El proyecto se ha presentado en CUEVATUR. ¿Cómo ha ido?
Ha sido ilusionante poder presentar el trabajo
y el esfuerzo realizado en los dos últimos años
para poner en marcha un proyecto bien definido y colaborando con una relevante institución de investigación como es el IPE-CSIC, que
se ha interesado en la cueva. La metodología
ha despertado interés incluso entre cuevas de
mayor magnitud que la nuestra.
¿Qué nos dicen los primeros 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

Hemos participado por segundo
año en el Día Internacional de las
Cuevas, organizando las Jornadas
Geológicas de Las Güixas, con una
gran participación. ¿Qué supone?
La valoración es muy positiva. La respuesta del
público fue muy buena, no solo por la gran
afluencia, sino por el interés de los asistentes.
Este tipo de actividades son importantes para
acercar al público los conocimientos sobre la
cueva y facilitar el acceso y la comprensión de
la información que se genera con la investigación.
La cueva de Las Guixas es la más conocida de Villanúa, pero tenemos más.
¿Qué importancia tienen?
Cada una con sus particularidades, pero todas
tienen su importancia por ser ambientes subterráneos protegidos, por los procesos geológicos que se dan en su interior, por los restos
que albergan. Las del entorno de Villanúa, al
situarse en la base de las montañas, hacen de
colectores de los grandes sistemas kársticos
que tenemos en el interior del macizo de
Collarada y Lecherines. Nos traen el agua.
¿Qué futuro auguras a Las Güixas?
Creo que ya es referente en cuanto a la divulgación y la cercanía con el público. Continuar
fomentando
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