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Las entradas de Turismo Villanúa,
en un click

Adquirir y reservar las entradas para los
equipamientos y servicios de Turismo Villanúa es, partir de ahora, más sencillo y
cómodo. La empresa municipal ha iniciado
la venta on-line de las entradas de todos sus
productos a través de su página web,
www.turismovillanua.net, facilitando la
gestión del servicio y el acceso a nuestros
recursos turísticos.
A través del servicio de venta on-line se pueden adquirir las entradas para las visitas a la
Cueva de Las Güixas y el Ecoparque El Juncaral, lo que incluye el parque de aventura
Pirineos, las Canoas del Juncaral, el tiro con
arco 3D y el fútbol-golf. El sistema también
ofrece la posibilidad de solicitar y obtener
el permiso de circulación para la pista de
Collarada, hasta el refugio de La Espata,
salvo la segunda quincena de julio y todo el
mes de agosto, que el acceso se realizará
exclusivamente a través del servicio 4x4 de
Caminos de Collarada.
El sistema de venta tiene un funcionamiento muy sencillo. Se accede a él a través
de la ventana de “reservas” de la web de
Turismo Villanúa y al seleccionar el servicio

y el día, el sistema ofrece al
cliente los diferentes horarios
en los que se puede reservar.
Una vez elegida la hora, el
cliente concreta el número de
entradas y la tipología (adulto,
junior y niño), y tras facilitar sus
datos recibe en su dirección de
correo electrónico las entradas
reservadas. Esto tiene dos
importantes ventajas: “Se agiliza el funcionamiento de la
Oficina de Turismo y se incrementa la comodidad de nuestros visitantes
al evitar que tengan que acudir al centro a
recoger las entradas; vienen con todo desde
casa”, explican desde el ayuntamiento.
El servicio de venta on-line va a suponer una
herramienta importante para gestionar los
equipamientos turísticos de la localidad, ya
que las reservas permiten conocer previamente la ocupación del parque y de las cuevas, lo que facilita poder dimensionar el
servicio con mayor control, precisión y previsión. A través del sistema también se pueden
articular campañas de descuento y adquirir
entradas para regalarlas a terceros.

Mejora la entrada
de Las Güixas

Remodelación
Esta primavera se ha remodelado la Oficina
de Turismo para ofrecer un servicio más eficaz y directo a nuestros visitantes. En primer
término, junto a la entrada, se ha instalado
un gran mostrador en el que los turistas
pueden realizar las consultas y reservas que
deseen. Al ampliar el área de información,
se podrá incrementar el personal, lo que
permitirá que la atención al público sea más
dinámica, agilizando el funcionamiento de
la oficina. El mostrador también será el
punto de venta de los productos promocionales de Turismo Villanúa, como camisetas,
llaveros o libros, entre otros.

La Biblioteca abre
sus puertas

El ayuntamiento ha mejorado y adecuado
la entrada a la cueva de Las Güixas para
incrementar sus condiciones de seguridad.
La actuación, llevada a cabo por la Brigada
de Obras Municipales, ha consistido en
dotar al acceso de escaleras, excavando
escalones naturales en la zona de roca, y se
ha instalado una barandilla de cuerda para
facilitar el acceso de los visitantes.
La adecuación también ha afectado a la
zona interior de la gruta. En el primer
tramo de escaleras se han instalado unos
peldaños de rejilla metálica, para evitar que los visitantes puedan resbalarse, especialmente en los meses de invierno. De esta manera el acceso a
Las Güixas mejora sus condiciones para poder recibir a los más de 20.000
visitantes que tiene al año.

La biblioteca municipal de Villanúa abrió sus puertas el pasado
15 de julio. El servicio abrirá, durante el verano, de 9.30 a 14.00
y de 18.00 a 20.00 horas. La biblioteca, creada en su mayoría
con donaciones de particulares, ofrecerá servicio de préstamo
y consulta de libros y fondos audiovisuales, y área de estudio.
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Los clubes vuelven a elegir Villanúa
como campus de verano
Las cualidades y características de
nuestra localidad van a ser un
verano más claves para que numerosos clubes y entidades deportivas
elijan Villanúa para celebrar sus
campus deportivos y de tecnificación. Cada año, nuevas modalidades se suman a la oferta,
convirtiendo a nuestra localidad en
un importante centro deportivo
estival capaz de atraer a más de 600
personas a lo largo de los meses
estivales.
Este verano volverán a repetir las federaciones aragonesa y navarra de baloncesto.
La primera ofrecerá tres turnos, siendo el
último el que desarrollará del 3 al 10 de

Aragonesa de Halterofilia repetirá
en nuestra localidad con un campus
que tendrá lugar entre el 21 al 24
de agosto.

agosto. La navarra ofrecerá un único campus, entre el 19 y el 27 de agosto. También
regresará la Federación Aragonesa de
Deportes Tradicionales, que desarrollará
sus II Jornadas de Técnica de Barra Aragonesa del 19 al 26 de julio. La Federación

Pero no solo las federaciones autonómicas miran hacia nuestras instalaciones. Los clubes y entidades
deportivas del valle del Aragón
también se han fijado en Villanúa
para ofrecer sus actividades y concentraciones estivales. El centro
deportivo Revive ofrecerá un campus de
Zumba entre el 10 y el 16 de agosto.
Mayencos nos ha elegido para desarrollar
su I Campus de Triatlón. La actividad tendrá lugar del 17 al 21 de agosto y está destinada a niños de entre 6 y 14 años.

La Escuela de Verano, la segunda de la comarca
La Escuela de Verano de Villanúa continúa siendo una de las preferidas de las
familias que visitan nuestra comarca
durante los meses de julio y agosto. La
totalidad de las plazas ofrecidas se han
cubierto, más de 135, convirtiendo a
nuestra escuela en la segunda más numerosa de La Jacetania, tras la de Jaca.
La escuela tendrá lugar del 20 de julio al

21 de agosto, en horario de mañana, y
este año se desarrollará bajo el lema “Respetemos nuestro entorno”. Los niños
nacidos entre los años 2002 y 2011
podrán disfrutar de talleres, actividades
deportivas, acampadas, juegos, gymkanas, salidas de senderismo... Propuestas y
juegos con los que los pequeños aprenderán a conocer nuestro entorno para
respetarlo y protegerlo.

Riego automático en el
campo de fútbol

El campo de fútbol de nuestra localidad ya cuenta con un sistema de riego automático. El ayuntamiento ha instalado esta
primavera 40 aspersores, que se encienden y apagan automáticamente, según programación, alrededor de la instalación.
La actuación ha tenido una inversión de 8.000 euros y contribuirá a mejorar las condiciones del campo de fútbol y a racionalizar el uso del agua en este equipamiento.

La escuela está organizada por la
Comarca de La Jacetania, con la colaboración del Ayuntamiento de Villanúa, y a
ella acuden tanto niños de la localidad,
como foráneos, lo que demuestra la
buena acogida que la actividad tiene también entre nuestros visitantes. Como ya
sucediera el verano pasado, de los inscritos, unos 40 son vecinos de la localidad y
el resto, de otras poblaciones y provincias.

Romería a San Juan
El pasado 21 de junio
tuvo lugar la Romería a la ermita de San
Juan. En el tradicional acto participaron
medio centenar de
personas, entre vecinos de Villanúa y
antiguos habitantes
de Cenarbe. La jornada consistió en un
íntimo acto religioso
en el interior de la
remodelada ermita y,
a su término, reparto
de torta y vino. El entrañable acto, que se celebró en una soleada
jornada, sirve para honrar a San Juan, recibir el verano y fomentar
las relaciones sociales entre vecinos y antiguos habitantes.
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VERANO “NON STOP”
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El verano ya ha llegado a nuestra localidad y el objetivo de Turismo Villanúa y el Ayuntamiento es potenciar la agenda para
conseguir un verano “non stop”, en el que todos nuestros vecinos y visitantes puedan encontrar su actividad ideal disfrutando de nuestro entorno. Para ello, el programa estival va a ofrecer actividades todos los fines de semana, prestando especial atención a las propuestas en la naturaleza. Éstas reforzarán los servicios y equipamientos ya existentes en Villanúa para
disfrutar de nuestro medio natural: el Ecoparque Pirineos, los Caminos de Collarada, las nuevas pistas de BTT o las visitas a
las grutas, que un verano más ampliarán sus horarios.
La agenda estival también mirará a la cultura. Programas ya asentados, como el Festival de Música de Calle, que este año
alcanza su sexta edición, se verán reforzados con propuestas novedosas, como la Semana de las Güixas, surgida el verano
pasado, o la Feria del Libro, que se celebrará por primera vez en Villanúa el próximo agosto. Naturaleza y cultura, carreras
y competiciones deportivas, actividades infantiles, música, cine y teatro para que este verano nadie se aburra en Villanúa.

La Semana de Las Güixas crece

El verano pasado surgió La Semana de Las
Güixas, un programa multidisciplinar que
busca acercar nuestras grutas más famosas al
gran público y dar a conocer alguno de sus
aspectos más desconocidos. La propuesta fue
todo un éxito y este año el programa crece
para que grandes y pequeños sigan descubriendo y viajando a través de los secretos
que aún guardan Las Güixas de Villanúa.
La Semana se celebrará del 25 al 30 de
agosto y uno de los destinatarios más
importantes será el público infantil. Talleres, cuentacuentos, visitas teatralizadas,
actuaciones de magia o concursos de disfraces harán que los niños puedan introducirse en el mundo de las brujas, el papel
que estas tienen y la importancia que guardan para la historia de Villanúa.

Nueva pista de MTB
La Escuela Aragonesa
de
Mountain Bike
(EAMTB), encargada de gestionar los Caminos
de Collarada, ha
creado
una
nueva
pista
exclusiva para la
MTB en las faldas de Collarada, la Pista del Trapal. Con casi
14 kilómetros y 720 m. de desnivel ascendente y descendente, está considerado uno
de los mejores descensos de la zona.
Comienza en los Campos del Trapal, junto al
barranco Bozuelo, y finaliza justo en el
puente que lleva a la Fuente El Paco. Esta
pista se completará este verano con otra
exclusiva para MTB, que discurrirá por la zona
de Camporroso.

Pero la idea es transmitir este patrimonio al mayor público posible,
por lo que el programa va a contar
con ilustres invitados que profundizarán en el mundo literario y de
leyendas que generan las brujas y
sus artes. El escritor Carlos Garcés y
el investigador Eugenio Monesma
hablarán de ese universo en sendas
conferencias y los habitantes más
curiosos de las grutas, los murciélagos, serán los protagonistas de
una visita especial y un taller que
abrirá esta completa semana.
La música, la danza y el espectáculo no faltarán en el programa. Se podrá emular a
las brujas a través de la celebración de un
“Akelarre” y disfrutar del poder del fuego

en un espectáculo piroteatral que ofrecerá
el grupo Artea. No se descarta, debido al
éxito cosechado el año pasado, volver a
invitar el Orfeón Jacetano a realizar un
concierto, de carácter intimista, en el interior de las grutas.

Llega el pádel

Carreras para todos

El pádel llega este verano a Villanúa. El consistorio está trabajando para crear en la
zona deportiva una pista de pádel y así completar los equipamientos que existen en este
área. La idea es habilitar la nueva pista junto
al polideportivo y poder abrirla para finales
del mes de julio. Quienes quieran practicar
este deporte en la nueva instalación tendrán que reservar la pista previamente a través del sistema on-line habilitado en la
página web de Turismo Villanúa, www.turismovillanua.net. Sin reserva no se podrá
acceder a la pista de pádel.

Las carreras son
uno de los atractivos
de
la
agenda estival de
nuestra localidad. Este año el
programa
se
refuerza con la
aparición de una
carrera nocturna,
la Nocturna Full
Moon Villanúa, que es apta para todos los
públicos, por lo que presenta un recorrido de
5 Km, por una zona llana y de bosque. El programa de carreras se completa con la exigente 2KV Collarada, que tendrá lugar el 19
de julio, y la populosa Subida a la Fuente El
Paco, prevista para el 22 de agosto. Las tres
citas crean un interesante calendario deportivo que continuará en otoño con el Cross del
Juncaral.
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SEPTIEMBRE

Del 3 al 10 de agosto

Del 10 al 17 de julio

Campus Baloncesto Aragón. (Tercer turno)
Org: Federación Aragonesa de Baloncesto

Campus Baloncesto Aragón. (Segundo turno)
Org: Federación Aragonesa de Baloncesto

Del 3 al 21 de agosto

Día 19 de julio

Huertos Vivos
De lunes a viernes. Para niñ@s de 11 a 16 años.
Org: Comarca de La Jacetania

2KV-Collarada. Doble Kilómetro Vertical
Carrera por montaña.
Dos recorridos: 17 y 8,5 Km.
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Días 4, 5, 6 y 8 de septiembre
Fiestas Patronales

OCTUBRE
Día 17 de octubre
VIII Cross del Juncaral
Carrera de campo a través.
Dos recorridos: 11 y 5 Km.
I Campus de Triatlón Mayencos
Foto: http://escuelamayencostriatlon.wordpress.com

Del 17 al 21 de agosto
I Campus de Triatlón Mayencos
Org: Triatlón CP Mayencos

Del 19 al 27 de agosto
Del 19 al 26 de julio

XXVIII Campus
de Verano de Baloncesto.
Org: Federación Navarra de Baloncesto

II Jornadas Técnicas de Barra aragonesa.
Org: Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales

Del 21 al 23 de agosto

Del 20 de julio al 21 de agosto

Días 8 y 9 de agosto

Escuela de Verano de Villanúa
Para niños nacidos entre 2002 y 2001

Feria de arte, artesanía y reciclaje
Todo el día. Plazas y calles

Día 25 de julio

Del 10 al 16 de agosto

Teatro

Campus de Zumba
Org: Revive

Del 29 de julio al 2 de agosto
VI Festival de Música Callejera

Día 11 de agosto
Cine de verano

I Feria del Libro de Villanúa
Venta de libros. Recitales de poesía. Firma de obras.
Cuentacuentos. Talleres infantiles. Música.

Del 21 al 24 de agosto

Días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre

III Campus “Halterofilia y fuerza para todos”
Org: Federación Aragonesa de Halterofilia

Semana del Terror
Proyecciones, charlas, animación...

Día 22 de agosto

NOVIEMBRE

X Subida a la Fuente El Paco
Carrera de montaña. 13 Km.

Del 27 al 29 de noviembre
Día 12 de agosto

Feria Second Hand
Feria de Material de nieve y
montaña de segunda mano
Polideportivo

Cine de verano

Día 15 de agosto
Teatro

DICIEMBRE
Día 31 de diciembre
XV San Silvestre. 9º Concurso
de disfraces en carrera

AGOSTO
Día 1 de agosto
Nocturna Full Moon Villanúa
Carrera nocturna de 5 Km. Por zona llana y de bosque. Apta
para todos los públicos.
Al finalizar, fiesta con DJ's a la luz de la luna.

Del 25 al 30 de agosto
Semana de Las Güixas
Jornadas culturales.
Conferencias, actividades, animación...
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Recuperar la toponimia de Villanúa
Cada nombre es contrastado minuciosamente y tras comprobar su veracidad, el
siguiente objetivo es ubicarlo con definición
sobre una foto aérea del municipio, para
saber y dar a conocer dónde se encuentra.
El grupo de trabajo también está recopilando los listados y observaciones recogidas
de cada topónimo, y posteriormente un
grupo de especialistas tratará de identificar
su origen y significado lingüístico.

Esta primavera se ha creado un grupo de
trabajo para recuperar la toponimia de
nuestra localidad, lo que evitará perder una
de nuestras señas culturales e históricas de
identidad. El grupo ya ha iniciado el trabajo
y la idea es que el Ayuntamiento publique
en un futuro los resultados obtenidos para
darlos a conocer y evitar que estos nombres
desaparezcan de nuestra memoria.
El grupo está formado por el Agente de Protección de la Naturaleza de Villanúa, José
Antonio Sesé, que ya ha elaborado un trabajo
de recuperación de la toponimia de la Ribagorza y lleva años recopilando topónimos de
Villanúa, Pedro Marín, gran conocedor e
investigador de nuestra historia y tradición
oral, y Mariano y Ángel Terrén, buenos conocedores de nuestra geografía y tradiciones.
Juntos han iniciado las tareas para recuperar

y localizar sobre el terreno la toponimia de
nuestra localidad. Para ello, están contando
con la colaboración de las fuentes vivas de
mayor conocimiento oral de Villanúa, como
Valentín Bartolomé, Antonio Zaborras o
Pedro Arruebo, entre otros, ya que son quienes mejor pueden recordar los nombres que
se empleaban antiguamente para designar
los diferentes parajes de nuestra localidad.

Finalmente, la toponimia recuperada se dará a
conocer en un documento con material fotográfico, que publicará el consistorio para evitar
que estos nombres vuelvan a desaparecer de
nuestra memoria y vocabulario. Aunque los
integrantes del grupo ya advierten que el trabajo no se dará por cerrado con la publicación
del material, si no que “estará abierto a nuevos datos y nuevos hallazgos”.

El color tomó el Creative PhotoFest
El II Creative PhotoFest demostró la calidad que este festival de fotografía ofrece a todos los amantes de la imagen. Durante cuatro días Villanúa, de la mano de la
Asociación Simultánea, Jóvenes Dinamizadores Rurales
y el Ayuntamiento, ofreció talleres de primer nivel a
cargo de excelentes profesionales, interesantes exposiciones y actividades que lograron sorprender a todos.
Destaca la batalla del color en la que pequeños y fotógrafos disfrutaron enormemente, provocando divertidas instantáneas.
Los cuatro días del Creative resultaron intensos. Una
docena de exposiciones inundaron los principales edificios y media docena de profesionales dieron a conocer

Las fiestas patronales se
acercan
Quedan menos de dos meses para los festejos patronales y la
Comisión de Fiestas ya está trabajando en su programa. Este año
se celebrarán los días 4, 5, 6 y 8 de septiembre y el objetivo es ofrecer actividades para todos. El codetazo de fiestas será el viernes,
dando paso a los juegos infantiles y a la degustación de carne a la
pastora.
El sábado se celebrará el Concurso de Disfraces y en la plaza Mayor
se podrá disfrutar de un espectáculo músico-cómico, el “Gran Guateque”. Las noches de viernes y sábado estarán amenizadas por
una orquesta, y habrá bingo y toro de fuego en el descanso.
El domingo será el parque de hinchables, el tradicional festival de
jotas y sesión de Disco-móvil por la noche. El martes 8, día de la Virgen, se celebrará la Misa baturra. Los vecinos acudirán a la ceremonia ataviados con el traje tradicional. A su término tendrá lugar
la siempre concurrida comida popular en la plaza Mayor. Buen
humor y concordia para celebrar el día grande de la localidad.

trucos para realizar las mejores fotografías. Los bares
también contribuyeron, con el concurso “La tapa más
fotogénica”, que ganó El Pajar de Troncho.
En el segundo Creative los pequeños tuvieron un mayor
protagonismo, ya que pudieron participar en un taller
específico para ellos y fueron los protagonistas de la
fiesta-batalla del color. “Fue muy divertida, la gente
participó y la experiencia dejó un buen sabor de boca y
ganas de repetir”, señalan desde Simultánea. La última
actividad del Creative 2015 está prevista para septiembre. La idea es realizar una salida al monte, acompañados por un guía, para poder fotografiar los momentos
más espectaculares del día, el amanecer y el atardecer.

El encuentro del motor se
convierte en bianual
El espectacular y siempre exitoso Encuentro del Motor de Villanúa se va a convertir en un evento bianual. La complejidad que
requiere su organización y los costes que implica han impulsado
a los organizadores y al consistorio a redefinir el encuentro y convertirlo en una cita que se organizará cada dos años. De esta
manera, los organizadores buscan mantener la calidad de un
evento que cada año reunía en Villanúa a un numeroso público,
amante de la velocidad y los coches.
Cabe recordar que el Encuentro del Motor nació hace seis años
con la idea de acercar el mundo de los coches y los rallys al gran
público en general. El evento ofrece exhibiciones sobre asfalto y
tierra, una gran exposición de vehículos, en la que destacan los
clásicos y antiguos, y la posibilidad de observar la destreza al
volante de algunos de los mejores pilotos de rallys del momento.
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Los objetivos de la nueva corporación
municipal
Las elecciones municipales del pasado mes de mayo nos han dejado una nueva corporación municipal, que volverá a estar gobernada por el equipo de Luis Terrén Sanclemente. La lista presentada por los socialistas obtuvo
seis concejales y los populares estarán representados por un concejal. A través de esta página, presentamos a
la nueva corporación y conocemos los objetivos que se han planteado para la actual legislatura.
Luis Terrén Sanclemente
Alcalde. Esta será su tercera legislatura al frente de la alcaldía.
Objetivos:
“Vamos a fijarnos más en las cosas pequeñas, en el patrimonio y las tradiciones. Queremos
plantear un proyecto ambicioso del Ecoparque El Juncaral, para que siga creciendo y sea un
proyecto pionero. Tenemos que ser ambiciosos a nivel turístico y ser muy cuidadosos con lo
nuestro. Pensar mucho en grande y en lo pequeño. Tenemos un grupo de gobierno con
mucha ilusión, en el que confío mucho y, juntos, vamos a sacar los proyectos adelante.”
José Antonio
Gabás
Primer teniente
de alcalde. Concejal de Obras.
Esta
será
su
segunda legislatura. En el anterior mandato fue
Primer teniente
de alcalde y concejal de Festejos.
Objetivos: “Vamos a mirar el día a día, para
poder detectar las cosas que son necesarias
y darles una solución, además de seguir
dando respuesta a los imprevistos que van
surgiendo y realizar las labores de mantenimiento que se requieren. Queremos llevar a
cabo el acondicionamiento de las salidas de
agua de La Rambleta, para poder separar las
aguas pluviales y fecales, y asfaltar y arreglar
las calles del casco.”

Mariano Compairé
Segundo teniente de alcalde. Concejal
de Montes, agricultura y ganadería.
Ha estado 16
años en el
ayuntamiento
desempeñando
numerosas
funciones.
Objetivos:
“Tenemos que
seguir limpiando
y cuidando los
montes y continuar con el mantenimiento
de las pistas y los senderos. Debemos mantener los aprovechamientos de pastos que
tenemos, como Gabardito, con 180 cabezas,
y Collarada, con 1.500 ovejas. Queremos
sacar adelante el proyecto de aprovechamiento forestal y crear el perímetro de seguridad al rededor del pueblo, para minimizar
los daños en caso de incendio”.

Ana Etxabe
Comparte con
Rebeca Malo la
concejalía
de
Cultura, Festejos, Asociaciones y Servicios
Sociales. Es su
primera experiencia en un Ayuntamiento.
Objetivos: “Poner en marcha la biblioteca.
También queremos poner en marcha las
acciones que se requieran para satisfacer las
necesidades que plasma el Estudio sobre
población mayor, realizado en la anterior
legislatura. Queremos realizar acciones culturales, charlas, teatro, música, cine... Y recuperar nuestras tradiciones, bailes, canciones,
costumbres. Además de continuar con todas
las acciones puestas ya en marcha y que
competen a esta concejalía tan amplia”.

Rebeca Malo
Comparte con
Ana Etxabe la
concejalía de
Cultura, Festejos, Asociaciones y Servicios
Sociales. Es su
segunda legislatura en el Ayuntamiento. En el anterior mandato fue
Concejal de Festejos.
Objetivos: “Entre los objetivos fijados está
el de innovar, modernizar y complementar
el programa de fiestas para poder llegar a
toda la población y que todos se sientan
parte de ellas, tanto jóvenes como mayores,
manteniendo nuestras tradiciones e incorporando actos para todos.”

José Manuel Sangüesa
Concejal de Bienes y patrimonio.
Primera legislatura en el Ayuntamiento.
Objetivos:
“Mantener
el
patrimonio que
tenemos, que es
bastante amplio,
pero que, en
general, la gente
no conoce o no
sabe que pertenece a Villanúa.
Queremos dar a conocer ese rico patrimonio. También queremos ir recuperando
otros locales o instalaciones que hay en el
pueblo y que ya no se emplean, para darles
otros usos que sean necesarios para los vecinos, como ya se ha hecho en el antiguo
Ayuntamiento o en el antiguo Salón”.

Emilia Santana
Concejal del PP.
Esta es su tercera
legislatura. En los
anteriores mandatos asumió la
concejalía de Servicios Sociales y
Sanidad. En la
nueva también se
la han ofrecido pero la ha rechazado para
“dar paso a la gente nueva y con ganas que
ha entrado en el Ayuntamiento”.
Objetivos: “Que haya transparencia en el
Ayuntamiento y fomentar la participación
ciudadana en la iniciativa municipal, que
participen en los plenos, tanto mayores
como pequeños. No debemos de olvidar
que en un pueblo nos debemos a los
vecinos”.
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Entrevista a Angelines Cantín y Arriel Domínguez, Quesos O Xortical:

“Estamos en uno de los rincones más bonitos de
Villanúa”
Angelines Cantín Ballestín y Arriel Domínguez Cantín, madre e hijo, son los responsables de la Quesería O
Xortical, que hace 8 años abrió sus puertas en Villanúa. La actividad de este pequeño negocio familiar se centra en la elaboración artesanal de quesos. Su buen trabajo y su dedicación les ha llevado esta primavera a
lograr el premio al Mejor Queso de Aragón de la IV Cata Concurso de Quesos de Aragón celebrado en Biescas.
Y no es el único reconocimiento de este año.

¿Qué se siente al ser elegidos como el
Mejor Queso de Aragón?
Es una gran satisfacción y un reconocimiento
a los 8 años que llevamos trabajando. No
nos lo esperábamos para nada y menos que
nos dieran tres diplomas, todos en la categoría de leche cruda de oveja: el queso de
Ovella recibió la medalla de plata y el Viello, la de oro y el absoluto al mejor queso de
Aragón. Ha tenido una gran repercusión y
eso siempre es bueno.
¿Por qué optasteis por instalaros en
Villanúa?
Nos enamoró el rincón tan precioso en el
que estamos. La idea era buscar un sitio en
el que tener un corral para las ocas, que son
mis animales favoritos, y encontramos este
rincón tan preciso que nos gustó mucho. Las
ocas están en la zona trasera, la dedicada a
la ganadería.
¿Y cuando apareció el queso en este
proyecto?
Yo he hecho queso en casa desde siempre.
En los pueblos en los que he vivido se vendía
leche, compraba y con lo que me sobraba
hacía queso. Pero no tiene nada que ver lo
que hacía en casa con lo que se hace aquí.
¡La primera vez que se me cuajó la cuba de
600 litros no me lo podía ni creer!
¿De dónde viene el nombre de O Xortical?
Xortical es el antiguo nombre de la finca. Las
personas de más edad de Villanúa aún lo
recuerdan. Es más antiguo que Peña Caída,
que es como se conoce también a esta zona.
¿Cómo fueron los inicios?
Los primeros quesos que elaboramos fueron
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.

los de vaca. Ya teníamos ovejas y la
idea era hacer queso con la leche
que éstas producían, pero al no
tener una cabaña muy amplia
optamos por comenzar a comprar
leche de vaca para elaborar quesos.
Pensé que cuando empezáramos
con la elaboración de oveja íbamos
a dejar de hacer los de vaca, pero
tenemos una clientela importante
y muy fiel, así que seguimos produciendo los dos. Es más, el de vaca ha
sido elegido como uno de los cinco
quesos que va a representar a
España en el Pabellón de Slow Food
de la Expo de Milán.
¿Cual es vuestra producción
anual?
Entre los 5.000 y 6.000 kilos al año.
Aquí producimos durante todo el
año. Solo paramos en agosto, porque es el mes de mayores ventas. Nos movemos con la temporada turística, es decir, las
mayores ventas son en invierno, Semana
Santa y, especialmente, verano.
¿Dónde se puede encontrar quesos O
Xortical?
En tiendas de todos los valles del Pirineo aragonés y de manera más testimonial en Zaragoza, Valencia, Madrid y Barcelona.
Apostamos por el territorio y su desarrollo.
¿Cuál es la característica de vuestros
quesos?
La tradición.
¿El futuro por dónde pasa?
La idea es incrementar el rebaño y ponerlo
a producir. Ser más autosuficientes y trabaCOLABORA 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

jar mayormente con la leche de nuestro
rebaño. También queremos aprovechar la
evolución del año en el monte, ya que a lo
largo del año, en función de las estaciones,
cambia la alimentación de las ovejas y, por
tanto, cambia la leche que producen. Esto
nos permitiría hacer quesos de temporada,
en función de la alimentación de las ovejas.
¿Qué aporta Villanúa en este proyecto?
Estamos en el rincón más bonito de Villanúa.
Estar en un pueblo tan especial nos va posicionando poco a poco en las rutas turísticas,
nos da visibilidad y accesibilidad. Además,
contamos con un entorno increíble, estamos
dentro del carrascal y ambientalmente para
los animales es una gozada. Hay muy buena
pluviometría, y es una zona soleada y suave.
Ideal para una explotación así.
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