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La nueva plaza de la Oficina de
Turismo homenajea a las brujas

Este verano se han realizado
las obras de la nueva plaza de
la Oficina de Turismo. El espacio ha sido urbanizado y
puesto en valor, instalando red
de iluminación, equipamiento
de descanso, como bancos, y
una escultura que rinde homenaje a las brujas de Villanúa.
La nueva plaza contará con
una única plaza de aparcamiento, que será de uso exclusivo para discapacitados. El
resto de vehículos tendrán
prohibido el estacionamiento.
La urbanización de la plaza
era una obra muy deseada por
la corporación municipal. “En
ese espacio confluyen la Oficina de Turismo, el Camino de Santiago y el acceso a Las Güixas, por
lo que es un lugar de mucho tránsito, y la imagen que tenía no se
correspondía con esa alta afluencia”, comenta el alcalde, Luis Terrén
Sanclemente. La inversión ha sido de 25.000 euros.
La nueva plaza presenta partes de losa natural que se alternan con
zonas verdes, y en el centro la espectacular escultura de un árbol,

que es una alegoría de las brujas de Villanúa. La escultura es obra de
la empresa oscense Pléyade, especialistas en la tematización de todo
tipo de espacios, ha sido realizada en cemento tixotrópico y tiene un
gran realismo y detalle. Con ella, Villanúa rinde homenaje y recupera la memoria de las 15 mujeres que fueron juzgadas, acusadas de
brujería, algunas fueron condenadas a la horca y otras a la hoguera,
durante los siglos XV y XVI, y cuyos nombres aparecen en el panel
explicativo que acompaña a la instalación.

Redescubrir el Sendero As Foyas
Este verano vamos a poder redescubrir el
sendero botánico “As Foyas”. La ruta ya
estaba señalizada desde hace unos años y
ahora el Ayuntamiento ha mejorado su
señalización y la ha reacondicionado, además de editar una guía práctica y didáctica
que permite conocer todos los valores que
confluyen en el recorrido. “Es una ruta eminentemente familiar, muy cómoda de recorrer y muy agradable, que da a conocer el
valor natural de esta zona, su riqueza botánica y vegetal, como principal punto de
interés, pero también muestra y recoge la
historia y prehistoria del valle del Aragón,
su patrimonio, los usos humanos, la geología… Es una zona con muchos y variados
atractivos que ahora, con el reacodicionamiento y la edición de la guía, se vuelve a

poner en valor”, señala el alcalde, Luis
Terrén Sanclemente.
El recorrido consta de unos 5 Km., que
comienzan en el Centro de Interpretación

“Subterránea” – Oficina de Turismo, en el
mismo Camino de Santiago, y recorre la
zona baja del macizo de Collarada, con una
duración minima de 1 hora y 45 minutos, a
ritmo familiar. No presenta dificultad y la
nueva señalización permite acortar el recorrido, ya que se han marcado dos atajos que
hacen el camino más corto. Consta de tramos de bosque y otros discurren por espacios aéreos con impresionantes vistas sobre
el valle. Para su recorrido se recomienda llevar ropa y calzado adecuados, así como
agua, ya que no existe fuente o punto de
abastecimiento posible a lo largo del itinerario, además de la guía para poder conocer
las plantas que vamos viendo. La guía se
puede adquirir por 2 euros en la Oficina de
Turismo y en la Biblioteca de Villanúa.
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Nueva brigada municipal de verano
Este verano Villanúa cuenta con una nueva
brigada municipal. Está integrada por 7
operarios, que se suman a los 7 que ya forman parte de la brigada habitual, lo que ha
permitido intensificar las labores municipales de jardinería y limpieza, mantenimiento
de senderos y conservación de edificios y
espacios públicos, además de compensar la
falta de empleo derivada del Covid-19.
De los nuevos operarios 2 se están dedicando a realizar labores de desinfección y
limpieza en espacios y edificios públicos.
“Es una tarea muy necesaria en las actuales circunstancias y más en una localidad
de las características de Villanúa, que

incrementa considerablemente su población en los meses de verano”, señala el
alcalde. Otros 2 realizan mantenimiento
de senderos. “La primavera ha sido muy
lluviosa, la vegetación ha crecido mucho y
hay caminos que requerían una limpieza
y adecuación; de esta manera, también
acondicionamos y complementamos las
opciones de ocio de nuestros visitantes
este verano mejorando la red de senderos
existente en la localidad”.
Otros 2 operarios se ocupan de las labores
de mantenimiento de edificios y espacios
públicos, y el séptimo está reforzando las
tareas de jardinería.

Renovación del parque infantil del área deportiva
El parque infantil ubicado en el área
deportiva de Villanúa, entre el polideportivo y el campo de fútbol, va a ser
renovado íntegramente. La actuación
va a afectar tanto al equipamiento de
juegos del parque como al suelo en el
que están instalados. La renovación
comenzará próximamente y forma
parte del plan de obras de la Diputación
Provincial de Huesca, que aportará un
80% de la inversión necesaria, el resto
corre a cuenta del Ayuntamiento.

Puntos de higiene
y desinfección

Villanúa cuenta con 25 puntos de
higiene distribuidos por la localidad, para facilitar la higiene y
desinfección de vecinos y visitantes. Todos los puntos tienen una
imagen unificada y cuentan con
dispensador automático de gel
hidroalcohólico, papel y papelera,
para evitar que se incremente la
generación de residuos en la localidad. Los 25 puntos han sido costeados íntegramente por el
Ayuntamiento de Villanúa.
Los puntos de desinfección han
sido diseñados por la empresa
oscense Fotoprisma y se han instalado en las entradas a los comercios,
restaurantes, albergues y hoteles y en las instalaciones municipales de la
localidad: ayuntamiento, biblioteca, polideportivo, gastroespacio,
escuela, guardería, piscinas, Oficina de Turismo y Cueva de las Güixas y el
Ecoparque El Juncaral.

Con esta actuación se inicia un plan de
renovación de los parques infantiles
existentes en Villanúa, que asciende en
total a 4 zonas ubicadas en distintas partes de la localidad. El parque del área
deportiva es el más extenso y, debido a
su ubicación, uno de los más empleados.
Ahora con la actuación, este espacio
tendrá columpios, toboganes, balancines y otros juegos totalmente actualizados, y además incrementará su
seguridad, al renovar también el suelo.

Finalizadas las aceras
de la travesía N-330
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“Villanúa Deporte”, potencia la localidad
como destino deportivo
Ha nacido Villanúa Deporte. Una
novedosa e ilusionante propuesta
con la que Villanúa busca potenciar
su posicionamiento como destino
deportivo. Para ello, la localidad ha
agrupado la totalidad de su oferta
deportiva, eventos e instalaciones,
en una nueva plataforma digital,
www.villanuadeporte.com, generando un gran dominio de entrenamiento deportivo en el que se
incluye una amplia oferta formativa del más
alto nivel con la celebración de clinics y master class. El proyecto cuenta con el respaldo
y asesoramiento de deportistas de élite de
trail-running y BTT y lanza las “carreras individuales” para paliar la falta de competición
este verano debido al Covid-19.
El alcalde, Luis Terrén, explica que Villanúa
Deporte tienes tres objetivos: “Aglutinar

toda la oferta deportiva de la localidad, los
eventos y las instalaciones que tenemos, en
una sola web; mejorar y ampliar las actividades que realizamos, e iniciar una apuesta
por la formación deportiva de alto nivel”.
Así, “ponemos en valor el entorno de Villanúa y sus zonas de entrenamiento, favoreciendo que la localidad se posicione como
un destino ideal para la práctica deportiva
de ocio y para deportistas profesionales”.

Esa apuesta conlleva la señalización permanente de las rutas de
entreno de running y la potenciación de las pistas de BTT, así
como la mejora de las instalaciones deportivas. También va a
potenciar los eventos que se realizan. Pero la irrupción del
Covid-19 ha condicionado este
aspecto y para paliarlo se ha lanzando la posibilidad de realizar
las carreras de manera individual, a través
de la APP “Strava”. Se podrán completar
de manera individual y físicamente sobre
el terreno la 2KV Collarada en sus dos versiones, Puyar y Baxar y Puyar nomás, la
Subida a la Fuente El Paco y el Cross del
Juncaral. Los mejores registros tendrán su
correspondiente premio, que será entregado en una ceremonia que se prevé realizar en otoño.

Verano musical
La música va a volver a formar parte de la
oferta cultural de Villanúa este verano. Ante la
imposibilidad de realizar el Festival de Música
Callejera, la concejalía de Cultura y la Biblioteca han buscado una alternativa para poder
seguir disfrutando de la música con total seguridad y de ahí ha surgido el ciclo Verano Musical. Se trata de un programa parejo al ciclo de
invierno, que se realiza al aire libre, en los Jardines de las Escuelas, sentados, con aforo limitado, por lo que se requiere inscripción previa
a través del correo de la Biblioteca (bibliotecavillanua @gmail.com), y el uso de mascarilla
y gel hidroalcohólico.

El Verano Musical comenzó el pasado 25 de
julio con el concierto de “Miércoles de
Cecina”. La cita completó el aforo previsto y
fue un éxito, también en cuanto a la calidad
musical. El ciclo inluye dos conciertos más en
agosto. El domingo 16, Isabel Marco traerá a
Villanúa la versión acústica de su último trabajo, “Nada será igual”, en un horario idóneo para amenizar el vermút, 13.00 h.
El ciclo se cerrará por todo lo alto, con la calidad que siempe nos regala el trío jacetano
Trimusici, que actuará el 22 de agosto a las
19.30 h.

Regresa el Gastroespacio con una amplia oferta
para los más jóvenes
Esta primavera se ha finalizado la construcción de la
acera del acceso Sur de la localidad. Con esta actuación se completa la mejora, ampliación y construcción
de las aceras de la travesía de la N-330 a su paso por
nuestra localidad, que se ha ido realizando de manera
progresiva en los últimos años. De esta manera, también se realiza un nuevo avance en la mejora de
infraestructuras peatonales que ha realizado Villanúa
en el municipio, incrementando la seguridad de los
viandantes y facilitando la accesibilidad peatonal en
la localidad.

realizar inscripción previa,
ya que el aforo está limitado, y el uso de mascarilla.

Este verano ha regresado el Gastroespacio de Villanúa con una programación en
la que invita a todo tipo de público a disfrutar de la cocina, pero prestando especial atención al público infantil, con el
objetivo que niños y jóvenes puedan
divertirse elaborando recetas muy diferentes y sencillas, después de los pasados
meses tan complicados que han vivido.
En total la oferta infantil, para edades de
entre 6 y 14 años, serán 8 talleres, entre
ellos, de postres, helados y salados, brownies, cupcakes, chocobananas, talleres de

cocina internacional o dos sesiones de
“meriendas divertidas”. El precio de los
talleres es de 6 euros y es imprescindible

El público adulto también
tendrá su oferta, centrada
en productos de temporada y cocina pensada para
poder disfrutar del tiempo
libre en verano. El precio
de los talleres de adultos es
de 8 euros y también es imprescindible
realizar la inscripción previa y el uso de
mascarilla.
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Entrevista a : Virginia Pérez Mesonero

“La 2KV Collarada tiene potencial para ser campeonato de cualquier disciplina de montaña”
Virgina Pérez Mesonero (Guadalajara, 5 de febrero de 1987) es una de las actuales deportistas de montaña más
prometedoras de nuestro país y a nivel internacional. Forma parte del HG AML Team, el año pasado fue Campeona de España, 6ª en la Copa del Mundo de Kilómetro Vertical, y primera española en el Campeonato de
Europa de carreras de montaña compitiendo en la Selección Española de carreras de montaña. Es la actual
poseedora del récord femenino de la 2KV Collarada en su versión de subida, la “Puyar y nomás”, y desde hace
un año está afincada en Villanúa. “Es un pueblo tranquilo, la gente es agradable y se está muy a gusto”.
¿Cómo una estudiante de Veterinaria de Guadalajara acaba
viviendo en Villanúa y compitiendo en carreras de montaña?
Tras estudiar Veterinaria en mi ciudad natal, me fui a Tenerife a trabajar y posteriormente cursé el
Master en Vitoria, y me quedé a
vivir allí. Luego, me trasladé a Villanúa. Es una zona con muchas opciones para entrenar, tiene mucho
potencial y un entorno muy
variado. El deporte siempre me ha
gustado y Guadalajara es un importante centro de atletismo. Yo corro
desde los 15 años, pero hacía cross y
asfalto. Cristian, mi pareja, sí corría
por motaña y fue él quien me animó, y me
enganchó.
¿Qué fue lo que te atrajo?
El poder estar en contacto con la naturaleza. Siempre me ha gustado más el campo
que la ciudad, y corriendo por el monte, el
contacto es total.
Estás centrada en verticales
Me gusta mucho subir. Empecé haciendo
solo verticales y cortas. Luego fui haciendo
carreras más largas. La primera vez que
corrí la 2KV Collarada fue en 2015 y el año
pasado obtuve el récord de la “Puyar
nomás”. Ahora ya estoy mucho más
cómoda bajando y podría enfrentarme a la
2KV integral sin problema. Este año estoy
haciendo especial hincapié en las bajadas.

ciadamente en España, todavía
queda mucho trabajo por hacer
para poder dedicarse plenamente a
esta disciplina.
Te has marcado unos objetivos
para este verano
Me he planteado el reto de conseguir los mejores tiempos femeninos
en varios recorridos de carreras del
Pirineo Aragonés. La Bucardada,
que ya lo conseguí a finales de junio;
el monte Bisaurín y el Garmo Negro,
y Monte Perdido, que sí tiene
tiempo récord pero solo masculino.
carrera que tiene de todo, y se va dividiendo por fases: zonas de bosque, otras
con menos vegetación, secciones más técnicas, la pedrera que quizá es la parte más
compleja y técnica, tanto de subida como
de bajada... Y hay muy buen ambiente,
como en la mayoría de las carreras de
monte. La 2KV tiene potencial para ser un
campeonato de cualquier disciplina de
montaña porque tiene terreno para ello:
ultra, carrera corta, vertical, maratón...

Muchos deportistas dicen que la 2KV
Collarada es una prueba única. ¿Tú la
ves así?
Es el único doble kilómetro vertical de
subida y bajada que hay en España. En
Europa solo hay uno en Suiza. Es una

Cada vez hay más afición por las carreras de montaña. ¿Pero se puede vivir
profesionalmente de ellas?
Por lo general, no nos podemos dedicar
profesionalmente a esto, hay muy pocos
medios y apoyos. Yo, afortunadamente,
tengo el apoyo de Villanúa, entre otros.
Firmé un acuerdo de colaboración con
Turismo Villanúa y va a ser una ayuda muy
importante a la hora de poder desarrollar
mi actividad deportiva y competitiva, especialmente este año, por la escasa actividad
debido al Covid-19. Espero poder competir fuera de España en septiembre. Desgra-

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

Desde hace un año vives en
Villanúa. ¿Qué tal te encuentras?
Me gusta mucho la zona, porque tiene
muchas opciones para entrenar: rutas más
rápidas, más duras, más o menos técnicas...
Y Villanúa es un pueblo tranquilo, la gente
es agradable y estoy muy a gusto. Además
es una zona con mucho potencial y un
entorno muy variado que da muchas
opciones y para todas las edades. También
hay bastante gente que se dedica a lo
mismo, y sientes cierto apoyo, ya que te
dan información de rutas, zonas de
entreno...
¿Qué tal has pasado el confinamiento?
Me he puesto fuerte. Cuando no podíamos
salir he estado entrenando en casa: bici,
rodillo, cinta de correr, pesas... Ahora ya he
cogido mi rutina habitual. Entreno por la
mañana y por la tarde, 2 ó 3 días de bici,
gimnasio 2 veces por semana, 1 día de descanso... A mí no me parece sacrificado, porque me gusta. Además me gusta no solo
por la competición, es un deporte que te
ayuda a estar más fuerte, ser más rápido,
planificar... No hay un único fin.
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