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Turismo Villanúa, fomento del empleo
y el desarrollo local

El turismo y los equipamientos turísticodeportivos de los que disponemos han
contribuido en los últimos años a desarrollar nuestra localidad. Pero esos efectos beneﬁciosos podrían ser mayores si la
gestión de esas instalaciones y servicios se
pudiera hacer de una manera más dinámica y ágil. Objetivo que persigue la
empresa municipal Turismo Villanúa SLU,
que acaba de crear el ayuntamiento. Nace
con una plantilla de 14 trabajadores y la
gestión de cuatro equipamientos.
El alcalde, Luis Terrén Sanclemente,
explica los motivos que han llevado al
consistorio a crear Turismo Villanúa: “Es
muy complejo gestionar desde las administraciones públicas equipamientos
como el Ecoparque de Aventura o Caminos de Collarada, cada vez que había una
modiﬁcación, por ejemplo de precio,
había que llevarlo a pleno y eso ralentiza
mucho su funcionamiento”. Con la
empresa, el consistorio continúa gestionando esos dos equipamientos y el polideportivo, y asume las piscinas y el bar del
Ecoparque.
Con ello, y como resume el alcalde, “optimizamos el personal municipal y completamos sus horarios, agilizamos y
mejoramos la gestión de nuestros equipamientos y también la oferta que tene-

mos, tanto en calidad
como en cantidad”. Y
es que la idea es seguir
favoreciendo
este
modelo de desarrollo
con la apertura de
nuevas instalaciones
en un futuro próximo,
pero también incentivar el desarrollo de la
localidad,
ya
que
“reinvertimos en la
mejora de nuestro
pueblo lo que obtenemos con nuestros propios recursos”, apunta
el munícipe.
El gerente de Turismo
Villanúa será Antonio
Usieto, que compaginará la nueva tarea
con las labores de la Oﬁcina de Turismo.
Desde su punto de vista la creación de
Turismo Villanúa ha sido relativamente
sencilla. “Se han aglutinado cuatro servicios que ya existían y que ya han conseguido su éxito”. El año pasado esos
servicios generaron 260.000 euros. Por
ello, el reto de la empresa municipal es,
“generar nuevas oportunidades de futuro
apostando por los recursos que tenemos
de manera sostenible y poniéndolos en
valor”, señala Usieto.

Para ello, la empresa, que es la más importante de la localidad y una de las más
grandes del valle del Aragón, nace con la
doble vocación de generar actividad y formar y con ello, “favorecer la creación de
nuevas oportunidades en el valle y en la
comarca”. En ese sentido, además de la
gestión de los equipamientos, Turismo
Villanúa ha iniciado un curso de formación para jóvenes. “Se les muestra los
recursos que hay en el pueblo, para que
puedan plantearse un futuro profesional
sin que tengan que salir de su localidad”.

Un ambulatorio actual y práctico
El nuevo consultorio médico ya está
totalmente operativo. El centro
comenzó a funcionar la pasada primavera y ha supuesto una renovación total para sus usuarios y para el
equipo médico adscrito a él.
La inversión para su construcción ha
ascendido a casi 230.000 euros, de los
que el SALUD ha aportado 88.000, la
Diputación Provincial de Huesca,
69.580 y el ayuntamiento 73,000, más
el equipamiento. El centro cuenta

con una superﬁcie de 150 metros
cuadrados, con tres salas de consulta,
una zona de espera y recepción. En
cuanto a servicios hay consulta
médica, ATS y consultas externas.
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Los vecinos apuestan por el
trabajo y la continuidad
Los resultados de las elecciones municipales en nuestra localidad han avalado el trabajo que durante la pasada
legislatura ha realizado el equipo
municipal del PSOE liderado por el
independiente Luis Terrén Sanclemente. El proyecto que él encabeza ha
logrado la mayoría absoluta y se ha
hecho con el 71,99% de los votos, lo
que supone que el nuevo ayuntamiento estará integrado por 6 concejales socialistas y 1 del PP, formación que
obtuvo el 21,99% de los votos emitidos.
Estos son los mejores resultados logrados por los socialistas locales en los últimos tiempos, ya que en las dos últimas
elecciones municipales las diferencias

entre las dos principales formaciones
no fueron tan abultadas. En las elecciones de 2007 y 2003, el PSOE obtuvo
5 concejales y el PP, 2. En cuanto a porcentaje de voto, los socialistas lograron
hace 4 años un 59,24% de los votos y
hace 8, 60,94%. El voto logrado por el
PP fue de 33,19 en las anteriores elecciones, y de 23,18%, hace dos.
El mensaje para el equipo municipal
está claro: “Se ha hecho un buen trabajo, se ha logrado ilusionar a la población, prestando atención a los vecinos y
desarrollándonos como destino familiar y de naturaleza”. Además destacan
del nuevo equipo su juventud y sus
ganas de continuar trabajando por sus
convecinos.

Telefónica impulsa la modernización de las redes turísticas
La comarca de La Jacetania y
el valle del Aspe han creado
en los últimos tres años, gracias al apoyo y a la implicación de Telefónica, una
completa y novedosa Red
Transfronteriza de Centros de
Atención al Visitante. A través de ella, se han puesto en
valor los espacios comunes de
ambos territorios y se han
creado diversos servicios,
redes y portales que contribuirán a divulgar los recursos
del territorio Impulsados.
Nuestra oﬁcina de turismo acogió la
presentación de la Red, ya que forma
parte de ella, junto con otros museos,
oﬁcinas de turismo y distintos puntos
de interés de la comarca. El acto estuvo
presidido por el presidente de Telefónica, César Alierta.
Gracias a esa implicación de Telefónica,
el territorio Impulsados dispone de
acceso de banda ancha y alta velocidad
a través de enlaces basados en tecnología ADSL y 3G. Además, nuestra oﬁcina, y otras 10 más, disponen de
conectividad LAN, que facilita que los
visitantes tengan conexión WAN, que
les permite que se unan a la infraes-

Nueva imagen
de la localidad

Villanúa ha renovado la imagen que ofrece al
visitante. La localidad ha editado nuevos
folletos en los que se recopila todo lo que se
puede encontrar en el municipio: excursiones,
paseos y rutas, patrimonio histórico artístico,
alojamientos, restauración y artesanía, además de los equipamientos más importantes
de ocio, el Centro de Interpretación Subterránea y el Ecoparque de Aventura. A ellos
hay que sumar el editado por la empresa
Caballos El Pesebre, que como apunta Antonio Usieto, de la Oﬁcina de Turismo, “se han
adaptado totalmente al formato de los editados por el ayuntamiento, favoreciendo la
unidad de imagen”.
Así se ha renovado no solo la imagen de la
localidad hacia los visitantes, sino también
toda la información de los establecimientos,
ofreciendo un contenido totalmente actualizado y acorde con la imagen de dinamismo y
vitalidad que el municipio quiere transmitir.
De cada tema se han editado 4.000 folletos,
salvo del CIN “Subterránea” y del Ecoparque,
que cuentan con una tirada de 20.000 ejemplares cada uno.

Nuevo impulso
al polideportivo
tructura de comunicaciones desplegada.
Como apoyo a esos equipamientos y
para favorecer la difusión de los distintos eventos que hay en el territorio, se
han instalado en las sedes unos equipos de marketing dinámico en los que
se anuncian esos eventos. También se
ha creado un completo portal bilingüe,
www.aspejacetania.com, en el que
Aspe/Jacetania muestran todos sus
recursos turísticos y potencialidades.
También se ha establecido un sistema
por el que los visitantes pueden recibir
información actualizada directamente
en su teléfono si así lo desean.

El polideportivo municipal ha recibido un
nuevo impulso. Después de que se instalara
el sistema de calefacción el pasado otoño,
ahora el pabellón deportivo recibe nuevos
equipamientos que van a permitir completar la instalación y ampliar las actividades.
Una de las primeras novedades es la creación
de una entreplanta que en un futuro será la
zona de ocio deportivo infantil y juvenil.
Además, se han adquirido bicicletas de spinning, para la práctica de esta actividad, y se
han instalado canastas de minibasket, para
que los más pequeños también puedan
entretenerse con este deporte.
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La música se adueña de las calles
La música volverá a ser una de las protagonistas del verano de Villanúa. Del
1 al 7 de agosto se celebrará una
nueva edición del Festival de Música
Callejera, con importantes novedades.
La cita se ha transformado en concurso
y se incrementan las actuaciones en
horario de tarde.
La idea del consistorio es mantener las
líneas maestras de este festival que
comenzó el año pasado. Es decir, llevar la música a pie de calle de tal
manera que todos puedan disfrutar de
ella. Por eso, y con la intención de
incrementar su atractivo, este año el
certamen es un concurso, por lo que los grupos o solistas participantes podrán optar a uno de los tres premios que se concederán. Los participantes, por su parte, estarán obligados a actuar
dos días y un tercero será de libre disposición.

Las carreras de verano
crecen y mejoran
La apuesta deportiva
de Villanúa se ha visto
reforzada
este
verano. La localidad
ha organizado una
nueva carrera y la
popular Subida a la
Fuente del Paco va a
tener novedades, que
repercutirán en una
mejora organizativa.
La novedad ha venido
de la mano del 2KV Collarada.
Una carrera muy especializada
y muy exigente, que se celebró
el pasado 17 de julio, y que consistió en ascender desde el CIN
Subterránea hasta la cima de la
montaña más alta de La Jacetania, Collarada, y volver a descender. Es decir, 17 kilómetros
de recorrido, con un desnivel
positivo acumulado de más de
2.000 metros, en una única vertiente, algo casi exclusivo de
esta carrera.
El munícipe destacaba que “es
una carrera que nace con
mucha ilusión y pensando en

un público muy exclusivo”. A
pesar de ello, las previsiones se
rebasaron y hubo 70 participantes.
La siguiente carrera será la
conocida Subida a la Fuente del
Paco, que se celebrará el 20 de
agosto. La cita, una de las más
populares del valle del Aragón,
ha decidido, por primera vez,
ﬁjar una tarifa de inscripción
pensando en mejorar su capacidad organizativa. A pesar de
ello, el precio es muy razonable, 5 euros, por lo que no se
espera que la participación se
vea muy mermada.

La mecánica será muy similar a la del
año pasado. Por la localidad se ubicarán diversos puntos de actuación al
aire libre, abarcando las áreas más frecuentadas por los vecinos y visitantes,
y se ofrecerán dos conciertos por la
mañana y seis, por la tarde. Los recitales nocturnos se han restringido al
viernes y sábado, y no estarán incluidos dentro de la sección de concurso.
“Estos ajustes se han realizado pensando en favorecer la participación del
público”, señala el alcalde.
Cada actuación tendrá una duración
de entre 45 y 50 minutos y el ayuntamiento, además de los premios, se hará cargo del alojamiento y
media pensión de los participantes. Un jurado elegirá los tres
ganadores del concurso.

Más facilidades para
conocer Villanúa
El programa de excursiones
guiadas en nuestra localidad,
“Conoce Villanúa”, regresa
este verano cargado de interesantes propuestas. Después del
éxito cosechado el año pasado,
130 personas en 7 salidas, el
objetivo actual es mantener el
interés generado y dar a
conocer la naturaleza y la
historia de nuestra localidad. Las salidas se efectuarán desde la Oﬁcina
de Turismo, donde se
completa la inscripción.
Al margen de estas propuestas,
existe
otra
manera de conocer una
faceta bastante desconocida de nuestra localidad, el
servicio de transporte en 4x4
hasta el refugio de La Espata,
“Caminos de Collarada”. El
año pasado en apenas dos
meses lo emplearon cerca de
un millar de personas. Este
verano se espera superar esa
cifra, ya que además el servicio
se ha reforzado y ha ampliado
sus horarios.

Así, el primer viaje, de lunes a
viernes, será a las 7.30 y los
ﬁnes de semana se adelanta a
las 6.00. La última salida entre
semana será a las 16.00, y los
sábados y domingos, hay dos
subidas más, una a las 17.45 y
otra a las 18.45.

Lógicamente, los retornos también se han ampliado. La primera bajada entre semana se
realiza a las 8,15, mientras que
los ﬁnes de semana es a las
6.45. Las últimas, a las 16.45,
de lunes a viernes, y sábados y
domingos se refuerza con dos
bajadas más, a las 18.15 y a las
19.15.
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julio

agosto
Del 1 al 7 de agosto
II Festival de Música Callejera
Festival de música callejera con 12
actuaciones diarias de grupos o solistas
en 4 puntos de la población. 5 y 6 de
agosto además actuación nocturna de
grupos invitados.

Día 6 de agosto
Programa de excursiones guiadas
por el Valle del Aragón. Gruta
Helada de Los Lecherines. Más información: Oﬁcina de Turismo de Villanúa
974 378 465.

Día 7 de agosto

Día 16 de julio
Cine en 3D. 20.00h. Polideportivo de
Villanúa.
Programa de excursiones guiadas
por el Valle del Aragón. Gruta
Helada de Los Lecherines. Más información: Oﬁcina de Turismo de Villanúa
974 378 465.

malabares, realizados por artistas y personajes del mundo del circo.

Excursión guiada “Conoce Villanúa
2011”, Circuito Refugio de La Trapa
– Barranco de Los Azus. Más información: www.villanua.net o 974 378
465 (Oﬁcina de Turismo de Villanúa).

Día 21 de julio

Días 13 y 14 de agosto

Programa de excursiones guiadas
por el Valle del Aragón. Ibón de Iserías. Más información: Oﬁcina de
Turismo de Villanúa 974 378 465.

Día 13 de agosto

Día 17 de julio

Del 23 al 24 de julio

2 KV Villanúa. Carrera de Montaña
Subida a Collarada Doble Km. Vertical.
Salida del CIN “Subterránea” 08:30 h.
Excursión guiada “Conoce Villanúa
2011”. Circuito Refugio de La Trapa –
Barranco de Los Azús. Más información: www.villanua.net o 974 378 465
(Oﬁcina de Turismo de Villanúa).

Festival Jacetania Circus

Del 18 al 22 de Julio

Día 30 de julio

Semana del Circo. Talleres temáticos
de Circo con los niños de la Escuela de
Verano de Villanúa.

Plaza Mayor, 19:00 horas. Teatro de
Calle. “CRAZY TEST”. Compañía: Artea
Teatro.
Programa de excursiones guiadas
por el Valle del Aragón. Vértice del
Anayet. Más información: Oﬁcina de
Turismo de Villanúa 974 378 465.

Día 22 de julio
El Gran Zampano (Teatro). Compañía:
Civi-civiac. 18:00 h. Piscinas.
Pasacalles Circense.
20:00 h. Espectáculo de
circo y animación de
calle que recorrerá las
principales calles y plazas
de
Villanúa,
haciendo partícipe al
público de sorprendentes números de equilibrios,
magia
y

Día 24 de julio
Excursión guiada “Conoce Villanúa
2011”. Ascensión a la Somola 2553
m. Más información: www.villanua.net
o 974 378 465 (Oﬁcina de Turismo de
Villanúa).

Día 31 de julio
Excursión
guiada
“Conoce
Villanúa
2011”. Ascensión a la
Punta de la Espata
2205 m. Más información: www.villanua.net
o 974 378 465 (Oﬁcina
de Turismo de Villanúa).

Mercado artesanal. Artesanía, animación, música, cuenta cuentos …

Programa de excursiones guiadas
por el Valle del Aragón. Ibón de Ip.
Más información: Oﬁcina de Turismo de
Villanúa 974 378 465.

Día 14 de agosto
Excursión guiada “Conoce Villanúa
2011”. Ascensión a la Somola 2553
m. Más información: www.villanua.net
o 974 378 465 (Oﬁcina de Turismo de
Villanúa).

Día 20 de agosto
Carrera de Montaña 6ª Subida a la
Fuente del Paco. Más información e
inscripciones en www.eljuncaral.com.
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septiembre

Del 8 al 11 de septiembre
Fiestas Patronales en honor de San
Esteban

octubre

Del 8 al 11 de octubre
II Jornadas de Montaña de Villanúa

Día 15 de octubre
Villanúa BTT (Competición btt).

Día 22 de octubre
Día 21 de agosto
Excursión guiada “Conoce Villanúa
2011”. Ascensión a la Punta de la
Espata 2205 m. Más información:
www.villanua.net o 974 378465 (Oﬁcina
de Turismo de Villanúa).

Día 27 de agosto
Teatro-Cuentacuentos.
CUENTOS
CON MALETA. Compañía: Carmen con
Guantes. Jardines de las Escuelas 19:00 h.

Programa de excursiones guiadas
por el Valle del Aragón. Vértice del
Anayet. Más información: Oﬁcina de
Turismo de Villanúa 974 378 465.

4º Cross El Juncaral. Más información
e inscripciones en www.eljuncaral.com

noviembre

Día 28 de agosto
Excursión guiada “Conoce Villanúa
2011”. Ascensión a Collarada 2886
m. Más información: www.villanua.net
o 974 378 465 (Oﬁcina de Turismo de
Villanúa).

Del 25 al 27 de noviembre
Villanúa Second Hand, Feria del
Material de esquí y montaña de
segunda mano.

lugares de interés

PIRINEOS AVENTURA
“ECOPARQUE EL JUNCARAL”
El mayor parque de aventura en los árboles del Pirineo. Abierto todos los días de
10:00 a 19:00 horas (Julio y agosto hasta
las 20:00 h.).
CUEVA DE LAS GÜIXAS
JUNIO: Visitas los viernes tarde, sábado
todo el día y domingos mañana.
JULIO Y AGOSTO: Visitas todos los días
mañana y tarde.
SEPTIEMBRE: Hasta el día 11, visitas todos
los días mañana y tarde. A partir del día
11, visitas los viernes tarde, sábado todo
el día y domingos mañana.
Consultar horarios exactos del comienzo
de las visitas guiadas. Aperturas especiales para grupos. Telf: 608 112 748 / 974
373 217 / 974 378 465.

CIN SUBTERRÁNEA
JUNIO: Martes a viernes de 9:30 a 13:30
16:00 a 19:30. Domingo 9:30 a 13:30 h.
DEL 1 DE JULIO AL 11 SEPTIEMBRE:
Abierto todos los días de 9:30 a 13:30
16:00 a 19:30 h.
12 SEPTIEMBRE EN ADELANTE: Martes a

viernes de 9:30 a 13:30 16:00 a 19:30.
Domingo 9:30 a 13:30 h.
CAMINOS DE COLLARADA
Subidas en 4x4 hasta los refugio de La
Trapa ó La Espata, desde donde se puede
realizar senderismo, diversos descensos
btt señalizados o emprender la ascensión
de Collarada. Más información y horarios
de las salidas en www.villanua.net o en la
oﬁcina de turismo de Villanúa 974 378
465.
OFICINA DE TURISMO
JUNIO: Martes a viernes de 9:30 a 13:30
16:00 a 19:30. Domingo 9:30 a 13:30.
JULIO Y AGOSTO: Abierto todos los días
de 9:30 a 13:30 16:00 a 19:30 h.
SEPTIEMBRE EN ADELANTE: Martes a
viernes de 9:30 a 13:30 16:00 a 19:30.
Domingo 9:30 a 13:30 h.
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Los motores rugieron a fondo

Casi un centenar de vehículos se dieron
cita en el II Encuentro del Motor que se
celebró en nuestra localidad los pasados
11 y 12 de junio. El evento duró una jornada más que en su primera convocatoria y tuvo un centenar de pilotos
participantes, demostrando que el
mundo del motor tiene una gran aﬁción
en todo el valle del Aragón.
A lo largo del ﬁn de semana se congregaron más de 3.000 personas que disfrutaron mucho viendo en acción a los

coches de competición de rally y karts
que participaron en las dos exhibiciones
que se realizaron, una sobre asfalto y
otra en tierra. Las frenadas, derrapes y
trombos de los participantes generaron
gran expectación entre el público que
pudo comprobar de cerca las características de esos vehículos en la exposición
que se habilitó en el exterior del polideportivo. En la misma se pudo observar
además de los vehículos de competición,
los clásicos e históricos y las motos que
acudieron al encuentro.

Cómo organizar un evento
deportivo en la montaña
El otoño trae la reﬂexión y la puesta
en común a las actividades de Villanúa. Del 8 al 11 de octubre se volverán a celebrar las Jornadas de
Montaña, en esta ocasión con el
interesante tema de la organización de eventos deportivos en montaña. Es decir, “se darán las claves
de qué es necesario y cómo se organiza un evento deportivo en montaña, teniendo en cuenta que cada
vez hay más competiciones en ese
medio”, apunta Inés Ponce de la
empresa Esparbel Iniciativas.
Las claves se darán a conocer a través de
las mesas redondas y charlas en las que
participarán personas especializadas en el
tema, como el Club Atlético Juncaral, el
Peña Guara o Roberto Iglesias de la Quebrantahuesos. Ellos hablarán de la seguri-

© Foto: Esparbel Iniciativas

dad, la sostenibilidad o los riesgos que hay
que tener en cuenta para organizar eventos en un medio montañoso. Una exposición sobre eventos deportivos celebrados
en la zona a lo largo de la historia completará el programa.

Equípate con
nosotros

La Feria Second Hand de Material de
Esquí y Montaña de segunda mano
regresa al polideportivo de Villanúa el
próximo noviembre. La idea es que
este mercadillo de oportunidades
continúe el exitoso camino que inició
el año pasado.
En su primera edición, la cita se convirtió en el lugar elegido por muchos
vecinos y visitantes del valle del Aragón para adquirir estupendas oportunidades en material de nieve y de
montaña. Este año el objetivo es
seguir esa senda y que haya “gangas”
y material de segunda mano al
alcance de todos.
Cabe recordar que Second Hand
ofrece la posibilidad de adquirir material nuevo, pero procedente de los
stocks de anteriores temporadas que
no han vendido las tiendas deportivas
del valle del Aragón, y de segunda
mano que aportan los particulares
que lo deseen para su compraventa.
La fórmula logró un gran éxito el año
pasado ya que la feria atrajo a más de
2.500 personas en dos días y medio, se
gestionaron más de 300 compras en el
mercadillo de particulares y los establecimientos lograron unas cifras de
compras mayores de las esperadas. El
consistorio espera que esos excelentes
resultados vuelvan a repetirse los próximos 25, 26 y 27 de noviembre,
cuando llegue la hora del segundo
Second Hand.
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Un concurso literario recordará
a Labordeta
Villanúa va a recordar a José
Antonio Labordeta a través de
un concurso literario. El ayuntamiento y la familia del apreciado escritor e historiador
están trabajando sobre la
idea, con el objetivo de tener
el certamen deﬁnido de cara
al próximo otoño. Será una
emotiva y original manera de
rememorar su ﬁgura y el aprecio que tenía por esta localidad.
Aunque el certamen va poco a
poco concretándose, la idea
general es organizar bajo el
nombre de José Antonio
Labordeta un concurso de
relatos, de temática libre. Los
textos presentados se editarían posteriormente, a través
de la empresa Pirineum, en
formato libro y un jurado elegiría los mejores relatos.
En principio el fallo del jurado podría
hacerse público el próximo verano y con

Su ﬁnalidad es el establecimiento de una
política rural propia, adaptada a las condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares de cada zona rural.
Para ello se desarrollará en cuatro ejes,
siendo el más importante para nuestra
localidad el cuarto, que es el relacionado
con el medio ambiente. En esta línea se
incluyen actuaciones sobre planes de gestión de recursos forestales, gestión sostenible de recursos, apoyo a iniciativas de
prevención de incendios adaptadas a
prácticas agrarias y ganaderas.

Desfibrilador:

Una pulsera, a
cambio de una vida

Está demostrado que tener un fácil y
rápido acceso a un desﬁbrilador contribuye a salvar vidas. Por ello, el ayuntamiento decidió adherirse al proyecto
“Salvavidas” la pasada primavera. Se
trata de una iniciativa que tiene como
objetivo conseguir para sus asociados
desﬁbriladores portátiles y formación
para las personas que vayan a emplearlos. La intención es que con ese equipamiento, de fácil manejo e instalable en
cualquier lugar, se salven vidas.

ese motivo se organizarían una serie de
conferencias y charlas que contribuirán a
profundizar en la ﬁgura y la obra del estimado escritor.

El Plan de Desarrollo
Sostenible avanza
La Comarca de La Jacetania va a recibir
una inyección de casi 4 millones de euros,
hasta el próximo año 2015, a través del
Plan de Desarrollo Rural Sostenible. Nuestra localidad aspira a participar en este
plan, ya que ha presentado varios proyectos, entre ellos, el polígono forestal.
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Para colaborar, solo debemos acudir a
alguno de los establecimientos de la
localidad que venden la pulsera que ha
diseñado la conocida marca Kukuxumusu exclusivamente para esta iniciativa. Cada unidad tiene el módico
precio de 3 euros y con ella se contribuirá a salvar muchas vidas. De
momento la respuesta del pueblo ha
sido buena, pero el consistorio espera
que “este verano la gente se anime y las
ventas se incrementen”.

Villanúa se
sube al “bus”

Ahí es donde se ha planteado el desarrollo del polígono forestal que el ayuntamiento quiere desarrollar en los próximos
años. Cabe recordar que la idea es aprovechar los recursos forestales que existen
en nuestro municipio pero que actualmente no tienen ninguna utilidad para
crear un polígono equipado con una
planta de Biomasa y una serrería de
última generación, entre otros.
Así, como apunta el munícipe, “se ordenarían los recursos forestales, eliminando
situaciones de riesgo como los incendios,
y se reaprovecharían a través de una
transformación, sacando rendimiento de
nuestros propios recursos”. Además,
como recuerda el alcalde, “queremos que
sea un proyecto de todo el valle del Aragón, contando también con otros municipios vecinos como Canfranc, Castiello de
Jaca o Borau”.

Villanúa va a darse a conocer en los territorios vecinos de los que proceden buena
parte de sus visitantes. El consistorio ha
contratado una campaña de publicidad
con los autobuses Alosa, para que la localidad aparezca en los vehículos que
cubren la línea Zaragoza-Jaca-Pamplona.
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VECINOS DE VILLANÚA: Baltasar Acín Giménez, ganadero.

“De noviembre a marzo estábamos en la Ribera,
fuera de casa y con lo que teníamos”
Baltasar Acín Giménez es de los pocos ganaderos que quedan en Villanúa. Conserva una pequeña explotación en la zona de los Huertos, aunque señala que es por entretenimiento y por afición. A través de estas
líneas repasamos la vida de Baltasar y la evolución que la ganadería ha tenido en los últimos 70 años.

¿La ganadería ha sido una actividad
familiar?
Sí, en la familia toda la vida hemos sido
ganaderos. De los seis hermanos que éramos dos se fueron a América a trabajar de
pastor y yo llevo desde los 10 años en ello.
Siempre hemos tenido ovejas, también
hemos tenido vacas, pero fundamentalmente nos hemos dedicado al ganado
ovino.
¿Cómo recuerdas aquellas primeras
vivencias?
Muy duras. Con 14 años bajé las ovejas de
una mujer de Canfranc a la ribera, a la zona
de Ayerbe, y me pagaba 10 pesetas. Allí
estaba con otros dos pastores más de Villanúa y teníamos que tirar con lo que teníamos, contábamos con una botella de aceite
para los tres y cuando se acababa no había
más.
¿El estar fuera de casa tanto tiempo
era lo más duro?
Nos bajábamos en noviembre y hasta
marzo no regresábamos a casa. Yo estaba
en Ayerbe en la zona del monte Artasona
y dormíamos en las parideras. Los suminis-

tros, lógicamente, los comprábamos
en Ayerbe y teníamos que bajar en
caballo o en burro, hiciera el tiempo
que hiciera. Bajábamos de día y subíamos de noche. Una vez salieron los
compañeros a buscarme porque eran
las dos de la madrugada y no había llegado aún.
Entonces en Villanúa el pastoreo
era una actividad fundamental
Antes todos se dedicaban a ello.
Cuando comenzaron a hacerse las
pacas de paja se crearon muchas naves
y en todas había ganado. Luego ha ido
poco a poco desapareciendo, porque
es muy sacriﬁcado y hay que estar muy
entregado, aunque ahora todo es distinto.

culos y a las ovejas en puerto les colocan el
vallado y allí se quedan solas. Nosotros teníamos que estar con ellas día y noche.

¿En qué has notado más los cambios
que se han producido?
Antes el ganado había que sacarlo todos
los días del año y cuando subíamos a
puerto íbamos dos o tres pastores, y allí nos
pasábamos todo el verano. Subíamos los
suministros en mulo y solo bajábamos una
o dos veces en todo el verano. Ahora, hay
pistas por todas partes, se mueven en vehí-

¿Pero a pesar de esa dureza sigues
manteniendo una pequeña explotación?
Compramos el terreno hace unos 30 años y
tenemos unas pocas ovejas y algo de
huerta, pero lo mantenemos porque es
algo que me gusta y me entretiene. Es más
una aﬁción, un pasatiempo, que un trabajo. Si no, ya nos las habríamos quitado.

Actividad en Villanúa
Camino Espetreras: El ayuntamiento
quiere ampliar la red de pequeños senderos que existe en la localidad recuperando
el antiguo camino de las Espetreras. La primera fase, de desbroce y recuperación del
trazado original, ha concluido y en septiembre está previsto retomar las labores,
con el repaso del ﬁrme y su señalización.
Actualización del padrón municipal
del agua: El consistorio ha actualizado el
padrón del agua y alcantarillado y como se
había anunciado, a partir del mes de
agosto, comenzará a cobrarse el recibo del
canon de saneamiento, que ﬁja el
Gobierno de Aragón. La tarifa será sobre
los 47 euros, más las tasas de agua, 27 € y
el alcantarillado, 27 €. El importe será ﬁjo
hasta la colocación de los contadores individuales, previstos para 2012.

La DPH colaborará en el vivero: El ayuntamiento quiere recuperar el antiguo
Vivero de los Salesianos para crear un
nuevo y original parque. En ese afán va a
tener la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca que ha incluido esta
actuación en sus planes de recuperación
medioambiental de espacios degradados
de 2012, con lo que la administración provincial ﬁnanciará parte de su restauración.
Renovación del parque infantil de La
Espata: La mejora de la urbanización La
Espata sigue adelante, ahora renovando el
parque de la zona alta. Se han sustituido
todos los elementos de juego y descanso y
se ha ampliado la zona infantil. La inversión procede de la partida de 200.000
euros destinada a la mejora general de la
urbanización.

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
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