Primavera Verano - 2013

Villanúa se recupera

Los cuantiosos desperfectos que las riadas
de octubre causaron en nuestra localidad
son prácticamente un recuerdo. Los
gobiernos central y aragonés, a través de
distintos departamentos, y la Diputación
Provincial de Huesca han cumplido lo acordado y han reparado las instalaciones que
se vieron afectadas por las inundaciones y
que nos dejaron daños por valor de 3
millones de euros.
Las reparaciones comenzaron entre
noviembre y diciembre, pero la adversa
meteorología que hemos tenido este

invierno afectó al desarrollo de los trabajos
que, finalmente, se han alargado hasta la
primavera.
La Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) se encargó del CIN Subterránea,
cuyos cimientos habían quedado al descubierto, y las escolleras de la zona deportiva
y el paseo del Juncaral. El objetivo de la
CHE ha sido reconstruir las defensas existentes y reforzarlas para evitar nuevos episodios similares. Para proteger el centro de
interpretación, además, se ha construido
una nueva sección del muro de protección,
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a base de hormigón, lo que incrementa su
resistencia, y con una altura ligeramente
superior al antiguo, para garantizar su
estabilidad.
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
se encargó de reparar el barranco de Arraguás, reconstruyendo la escollera de canalización de la margen derecha del cauce, y
tiene pendiente completar la actuación en
la pista de Collarada. El Instituto Aragonés
del Agua, por su parte, adecuó y restauró
la captación de agua del casco histórico,
asegurando su suministro.

Avances para la explotación forestal
El proyecto forestal de la localidad ha
dado un nuevo paso hacia delante. A
principios de abril, el director general de
Gestión Forestal, Roque Vicente, acompañado de los responsables medioambientales más relevantes del Gobierno de
Aragón y la provincia de Huesca, visitó la
localidad para desbloquear una propuesta que el ayuntamiento planteó en
2011. El resultado de la visita satisfizo al
equipo de gobierno, ya que se lograron
desbloquear varias acciones y se definieron las primeras actuaciones de 2013.

Según explica el munícipe, una de las primeras acciones será la creación de una
faja de seguridad para el casco urbano. Se
trata de un colchón que evitará, en caso
de incendio, la propagación del fuego
entre el pueblo y los montes que nos
rodean. La protección se creará alrededor
del casco antiguo y de las urbanizaciones
Santiago y La Espata.
La segunda acción será la licitación, para
aprovechamiento forestal, de 40 hectáreas en el monte Gabardito, en Patro.

De manera paralela, el Ayuntamiento ha
presentado al Gobierno de Aragón el
Plan de Ordenación de recursos forestales que plantea para el monte La Selva.
La visita de los responsables de Medio
Ambiente se cerró con el compromiso por
parte del director general de celebrar
próximamente una nueva reunión, esta
vez en Zaragoza, para poder seguir personalmente los avances que en materia
de gestión forestal se van dando en nuestra localidad.
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Los hosteleros se renuevan
Los empresarios de hostelería de nuestra
localidad llevan un tiempo impulsando
sus establecimientos con reformas y
ampliaciones enfocadas a ofrecer un
mejor y mayor servicio a nuestros vecinos
y visitantes. Un esfuerzo importante que
redunda en beneficio de toda la localidad.
Así, comenzando por las últimas novedades, el hotel El Reno ha tenido una importante renovación desde que cogieron sus
riendas un nuevo equipo de dirección.
Tomando como base la formación, experiencia e ideas del nuevo equipo, dieron
al hotel un ambiente familiar, en el que
el huésped se sienta como en su casa.
“Los desayunos y cenas son caseros, tenemos zonas para los niños y queremos que
los clientes hagan uso de todas las instalaciones del hotel libremente”, explica
Ana Fontán, miembro de la dirección.
Esto se unió con las inquietudes de cada
uno de los miembros del equipo y se creó
un multiespacio en el que se ofrecen distintas propuestas. Hay un apartado de
decoración y restauración de muebles,
temas medioambientales y educación
infantil, una tienda de jamón ibérico y
una peluquería. Admiten mascotas y forman parte de la red Bikefriendly, por lo
que ofrecen un área donde guardar, cuidar y poner a punto la bicicleta, facilitan
rutas y disponen de comidas especiales
para deportistas.

Este verano quieren organizar talleres y
abrir en la zona verde trasera una terraza,
con música en directo y “alguna tienda de
ropa y decoración”, explican.
El Asador José también optó por abrir un
nuevo espacio hace un año. José Luis
Viñao y Conchita Betrán rehabilitaron el
pajar que hay anexo al edificio consistorial y crearon una zona de juegos, en la
que se dispone de un futbolín. El espacio
se abre cuando hay demanda y ha permitido generar dos ambientes en el establecimiento. Al mismo tiempo, retiraron el
billar y refomaron los aseos, lo que permitió ampliar la zona de servicio al cliente
e incorporar más mobiliario.
No hay que olvidar las mejoras realizadas
en la terraza del restaurante Monte
Lierde. El propietario, Marcos Compairé,
explica que “cada vez hay una mayor
demanda de comer en la calle y tenemos
que darle respuesta”. Por ello, instaló
unos toldos de grandes dimensiones en la
terraza y un nuevo mobiliario, más

Pleno infantil
El pasado mes de
febrero tuvo lugar un
pleno muy especial
en nuestro ayuntamiento. Los alumnos
de primero y segundo
de la Escuela Infantil
olvidaron sus aulas
por unas horas y se
convirtieron en concejales. Los pequeños
pudieron conocer, a
través del alcalde, cómo funciona el consistorio, cómo se toman
las decisiones y cuál es el papel de los ediles. La jornada fue muy
satisfactoria para los escolares y para el alcalde que, una vez finalizada la sesión, dejó la siguiente reflexión en el canal Twitter
municipal: “¡Ojalá todos los plenos fueran tan divertidos!”.

moderno y cómodo. También se realizó
una ampliación de carta, incorporando
nuevos productos, como las parrillas.
El albergue Tritón también apostó por la
terraza. Su responsable Mariana Manesco
explica que “se ha ampliado y hay toldos
de mayores dimensiones y nuevo mobiliario”. En el interior, hay nuevo comedor
y se ha reformado y ampliado la zona de
barra. Se ha renovado la decoración y hay
nuevas
propuestas
gastronómicas.
“Hemos incorporado una parrilla y hacemos las carnes a las brasas en el restaurante; este verano las haremos en la
terraza”.
Recordamos que el restaurante La Estrella realizó una importante reforma hace
ya tres años abriendo una acogedora
terraza en la zona superior del establecimiento. Su responsable, Jesús Callejas,
recuerda que “la respuesta ha sido impresionante”. En la terraza se ofrece el servicio de bar-cafetería, platos combinados,
bocadillos y raciones, entre otras.

Los Scouts vuelven
a elegir Villanúa

Más de un millar de Scouts de Aragón llegaron a Villanúa durante
el último fin de semana de abril. El colectivo eligió nuestra localidad para celebrar su concentración de primavera, debido a los
buenos servicios y al excelente entorno natural que tenemos, además de la buena respuesta y el apoyo que siempre encuentran en
el consistorio y entre los vecinos.
Durante los días 27 y 28 de abril, los scouts acamparon en el
campo de fútbol y emplearon la zona de aseos y duchas de las
piscinas para la higiene diaria. A lo largo del fin de semana desarrollaron diversas actividades por distintas áreas y espacios de la
localidad.
Los scouts ya eligieron Villanúa en el año 2007. Entonces casi 2.000
jóvenes, de entre 14 y 17 años, de nueve países distintos, y representando a cuatro continentes, se dieron cita en nuestra localidad para conmemoraron el centenario del movimiento scout.
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Nace el Club de Montaña “2KV Villanúa”
Villanúa ya cuenta con su propio club de
montaña, el “2KV Villanúa”. Presidido por
Ángel Terrén, tiene unos 25 miembros y su
objetivo es fomentar y promover los deportes de montaña en la localidad. Para ello, y
como señala el presidente, el club organizará salidas y excursiones al monte, actividades, charlas y todo tipo de cursos
relacionados con el medio montañoso.
El club está integrado en la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), por lo que
sus miembros pueden federarse y acceder a
las ventajas y seguros que esto supone.
Aunque su creación es reciente, el “2KV
Villanúa” ha comenzado con fuerza y ya se
ha embarcado en su primer proyecto edi-

torial, “la creación de un libro guía sobre
los circuitos que existen en Villanúa para
correr por el monte”, comenta Terrén. Con
el título “Corriendo por as sendas y as montañas de Villanúa”, recopilará más de 40
recorridos para correr que existen en nuestra localidad.
El ayuntamiento ha apoyado desde el primer momento la creación del club, tal y
como demuestra el hecho de que el consistorio haya asumido la creación de su
página web. El portal será el canal de
comunicación con los asociados, pero también servirá para que el público en general
conozca las iniciativas y las actividades que
la entidad promueve.

Villanúa con el deporte
Nuestra localidad siempre ha apoyado el
deporte y ha apostado por él. Un buen
ejemplo es la constante ampliación y
mejora que realiza el ayuntamiento de los
equipamientos y servicios deportivos existentes en Villanúa. Algo que los clubes y
entidades han agradecido eligiendo nuestra localidad como
sede de sus campus de entrenamiento.
Una
recompensa que
volverá
este
verano, en forma
de campus de fútbol, de baloncesto
y de BTT.
El efecto que estos
campus generan
en nuestra localidad es muy importante. Durante los meses
de julio y agosto el albergue tendrá ocupación y los participantes emplearán los
servicios existentes en nuestra localidad,
además de las instalaciones deportivas
que, según ha confirmado el ayuntamiento, volverán a ser mejoradas para que
deportistas y visitantes puedan disfrutarlas al máximo. La actuación afectará al
polideportivo y a las pistas descubiertas. En
las instalaciones interiores se van a sustituir las canastas que presentan más desperfectos, se va a mejorar la zona de
vestuarios y se acometerán otras pequeñas

reformas que son necesarias. En el exterior,
se va a ampliar el número de canastas y se
va a repintar las pistas de baloncesto.
La mayoría de las mejoras se centran en el
deporte de la canasta porque por primera
vez las federaciones aragonesa y navarra
han elegido nuestra localidad como
sede de sus actividades estivales. La
aragonesa realizará tres campus
entre el 4 de julio y
el 8 de agosto. La
navarra realizará
otros tantos, del 9
al 31 de agosto, y
dos de ellos serán
en inglés. Además,
del 30 de junio al 7
de julio, regresarán los campus de fútbol
que desde hace años organiza la Asociación Deportiva “Villanúa y Deporte”, para
jóvenes de 7 a 15 años.
También habrá actividad para los amantes
de la BTT. Orbea Travel y Planeta 40 han
organizado un curso de perfeccionamiento de mountain-bike durante estos
meses. Aunque el listado podría aumentar,
ya que la Federación Española de Rugby
nos visitó recientemente para conocer las
instalaciones y valorar la posibilidad de
realizar diversos cursos.

Turismo
Villanúa asume
las carreras
El Club Deportivo El Juncaral ha delegado en Turismo Villanúa la organización de todas las carreras que organizaba
en nuestra localidad. Cada año eran más
los corredores y deportistas que participan en ellas y eso ha propiciado que el
club echara de menos disponer del
tiempo suficiente y de la infraestructura
necesaria para garantizar una organización como las carreras se merecen.
Por ello, a partir de este año la Subida a
la Fuente del Paco, el Cross del Juncaral
y la San Silvestre serán responsabilidad
de Turismo Villanúa, además del 2KV
Collarada, que organizará junto con el
club de montaña “2KV Villanúa”.
El consistorio quiere agradecer la
entrega, dedicación y esfuerzo que
durante estos años han dedicado a las
carreras Paco Herrero y otros colaboradores, como Pachi León y los hermanos
Compairé.
Las tres carreras dispondrá de 18.000
euros para su organización, 9.000 a
cargo del ayuntamiento y otros tantos,
de los empresarios locales. Salvo el 2KV
Collarada, que se adelanta a junio, las
carreras mantendrán su fecha habitual.
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Entrevista a Beatriz Lanseros Tabara:

“La gente se va encantada
con todo lo que ofrece Villanúa ”

Beatriz Lanseros abrió hace cuatro años la casa de turismo rural “Fuente de Cándalo”. Es uno de los establecimientos de este tipo que existen en nuestra localidad. Con ella, conocemos lo que buscan nuestros
visitantes cuando nos eligen como destino y las excelentes impresiones que se llevan cuando regresan a sus
casas. “Todos disfrutan con lo que encuentran en Villanúa”, comenta Beatriz.
¿Cuándo y por qué viniste a Villanúa?
Nací en Zamora y viví en el País Vasco,
pero hace 40 años vine para trabajar en
Candanchú. A Villanúa llegué por José
Casanova, con quien me casé, ya que su
familia era de aquí.
¿Cómo recuerdas aquel Villanúa?
Era algo muy especial y muy diferente a lo
que hay ahora. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Hoy por hoy, no viviría en ningún otro sito que no fuera Villanúa.
¿Habías tenido experiencia empresarial antes de embarcarte en el turismo
rural?
Sí, me dediqué a restauración y decoración de muebles. Durante un par de años
estuve haciendo cursos de restauración en
Zaragoza y luego distintos cursillos por
diferentes ciudades. Estuve dando clases
por Los Valles, Canal de Berdún, Canfranc,
Sabiñánigo... Y luego abrí una tienda.
¿Cómo se pasa de restaurar muebles
a abrir una casa de turismo rural?
En la casa ya solo estaba yo y es muy
grande, y aunque al principio me lo planteé, tenía alguna reserva. Un día hablando
con una amiga que había abierto un establecimiento rural me animó mucho, me
dijo que ella estaba encantada y que es
una experiencia que merecía la pena. El
pasado mes de febrero hizo cuatro años.

¿Qué tipo de huéspedes tienes?
De todo. Peregrinos, montañeros,
temporadas de esquí y de verano,
cazadores...
¿Qué vienen buscando?
La naturaleza, la nieve, hacer senderismo... Y sobre todo la tranquilidad
que se respira en Villanúa y aquí en
casa.
¿Y cuando se van qué comentan?
Muchos repiten, tengo clientes fijos.
Los comentarios son todos muy positivos, de la casa y de Villanúa, porque todos se van encantados con lo
mucho que ofrece: las grutas, el ecoparque, los montes, los senderos... Villanúa cada día está mejor y la gente lo
aprecia mucho.

lleva nada más de Villanúa. Además,
casualidad, cuando estábamos pensando
el nombre salió la fuente.

¿Qué instalaciones ofreces?
Son cuatro habitaciones, todas exteriores,
con 8 plazas, y supletorias si hay niños. Dos
habitaciones tienen baño propio y las
otras dos comparten. El servicio es de alojamiento y desayuno y hay zona wi-fi,
televisión en todas las habitaciones y también disponen del jardín.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido
en este tiempo?
Los peregrinos. Vienen muchos y de todos
los países del mundo. Prácticamente el
90% son extranjeros. He tenido alemanes,
japoneses, suecos, brasileños, italianos...
Tienen una entrega impresionante, algunos llegan exhaustos, y tienen unas historias y unas vivencias increíbles.

¿Y porqué Fuente de Cándalo?
Estamos cerca de la Fuente de Cándalo,
que es uno de los surgentes de las cuevas.
Por otro lado, es un nombre que no lo

¿Qué balance haces?
Muy positivo. Es una experiencia muy enriquecedora. Si lo hubiera sabido antes, lo
hubiera hecho con los ojos cerrados.

Actividad en Villanúa
- Canalización en Santiago: Esta primavera se han realizado las obras de mejora
del sistema de abastecimiento de agua a la
urbanización de Santiago, para garantizar
su suministro.

- Calle Las Eras: El Plan de Obras de la DPH
ha aportado 60.000 euros para adecuar la
calle Las Eras. La mejora la está desarrollando Carsan e incluye la renovación de las
redes y la pavimentación integral de la vía.

- Creación de aceras: El plan provincial de
Obras de la DPH ha concedido 52.432 euros
para crear aceras entre el barranco Borgazos y el puente viejo de acceso a la localidad. La partida supone el 80% de la
inversión, el resto corresponde al ayuntamiento. La actuación se realizará en otoño.

- Calendario estival: Tenemos las fechas
de las actividades estivales más importantes de nuestra localidad. El KV Collarada se
adelanta y se celebrarán el 15 y 16 de junio,
el Encuentro del Motor, el 29 y 30 del
mismo mes, y el Festival de Circo tendrá
lugar el 13 y 14 de julio.

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.
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