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San Silvestre solidaria con Etiopía

La XVII San Silvestre de Villanúa vuelve la mirada este año a
África. Será una carrera solidaria a favor de la campaña “Luces
por Etiopía”, que desarrolla la ONG Entarachén-Vols, vinculada
a la Casa Salesiana de Huesca. Nuestra prueba deportiva de fin
de año destinará 2 euros de cada inscripción a esta causa que
busca apoyar dos proyectos en Etiopía, el Centro Juvenil Don
Bosco, de Mekanissa, y el Centro de Mujeres en Desarrollo, en
Zway. También se habilitará un “dorsal cero”, para aquellos que
no participen en la carrera pero quieran colaborar.

La XVII San Silvestre de Villanúa saldrá a las 18.00 h. desde el
polideportivo, que será el gran centro de recepción de una
prueba que combina deporte y diversión. Es una carrera popular, rápida, con un itinerario de 3 Km., sencillo y sin apenas dificultad, pudiendo participar personas de todas las edades

De esta manera solidaria, la San Silvestre, organizada por
Turismo Villanúa, el Ayuntamiento y el Club Deportivo El Juncaral, llega a su 17ª edición siendo la segunda carrera de fin de
año con mayor participación de Aragón, 1.500 corredores en
2016, cifra solo superada por la prueba de Zaragoza. “Ha sido
una excelente ocasión descubrir a Entarachén-Vols y la labor que
realizan en Etiopía”, comenta el alcalde, Luis Terrén.
Los fondos recaudados se destinarán al Centro Juvenil Don
Bosco de Mekanissa, en la capital Addis Abeba. “Acoge a 530
niños y jóvenes, sin ningún recurso, que reciben comida, educación y apoyo psico-social para, a través de la formación y el
aprendizaje de un oficio, ayudarles a integrarse en la sociedad
y salir de la situación de pobreza extrema”, explica Antonio
Rico, de Entarachén-Vols.
El Centro de Mujeres acoge a 130 mujeres y niñas que buscan
“mejorar sus condiciones socio-económicas, enseñándoles un
oficio para que puedan financiar sus estudios o logren los ingresos suficientes con los que mantenerse ellas y sus familias”.

Paralelamente, tendrá lugar el divertido concurso de disfraces
en carrera que convierte cada edición de la San Silvestre en “un
evento deportivo y una gran fiesta en la que participan personas de todas las edades”. Para redondear la fiesta, este año se
va a intensificar la animación a lo largo del recorrido, ya que
estará totalmente decorado, y se habilitarán tres zonas de animación, en las que se concentrará el público para animar, con
ayuda de un speaker, a todos los participantes.

Reconocimientos para el proyecto turístico de Villanúa
piradora, con nuevas formas de financiación, y que cuenta con el apoyo de su
comunidad”, se señaló en el congreso.

El proyecto turístico que nuestra localidad
viene desarrollando desde 2011 está de
enhorabuena. El trabajo realizado con
Turismo Villanúa ha recibido sendos reconocimientos en los dos últimos meses, respaldando el proyecto de futuro de nuestra
localidad y avalando la apuesta realizada
hace seis años cuando se creó la empresa
municipal que gestiona y dinamiza las actividades turísticas del municipio.
En noviembre, en el Congreso Internacional de Alcaldes e Innovación de Segovia,
Villanúa fue seleccionada como caso de
éxito documentado, entre más de 70 propuestas de 25 provincias españolas y Francia, siendo la única del territorio oscense y

una de las tres de la comunidad aragonesa.
Turismo Villanúa se seleccionó al ser “un
ejemplo de proyecto innovador, original,
con mínima repercusión presupuestaria,
impacto social positivo y replicabilidad del
proyecto, además de ser una propuesta ins-

Por otro lado, el Ecoparque El Juncaral fue
nominado a los Premios a la Mejor Experiencia Turística Aragonesa 2017. Son unos
galardones concedidos por el Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón que buscan posicionar a la comunidad
aragonesa como destino de turismo experiencial, a través de una gestión sostenible
del destino y sus recursos, y de una búsqueda permanente de excelencia. Son,
“una buena muestra de todos los factores
diferenciales que Aragón ofrece”.
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El casco antiguo continúa su rehabilitación

La modernización ha incluido la renovación
de las redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado, la mejora de la accesibilidad con la eliminación de aceras y la
renovación del firme, con una técnica de
imprimación que da aspecto adoquinado
al pavimento.

Esa misma técnica de imprimación adoquinada es la que se ha aplicado sobre el
nuevo firme de la placeta del Cura y la que
se empleará en la próxima actuación de
modernización del casco, que se acometerá
en la plaza de la Fuente.

Mejoras en la entrada del Puente Viejo
La entrada al casco histórico de Villanúa
por el Puente Viejo es uno de los puntos
más transitados de nuestra localidad, al
coincidir la Oficina de Turismo, el acceso a
las grutas, al Albergue de Villanúa y la pista
de Collarada. Por ello, en los últimos meses
se ha actuado en la entrada de la avenida
de La Selva, mejorando su aspecto y dotándolo de nuevos equipamientos. “Es una
zona que estaba muy degradada a causa
de las obras de construcción que se han
realizado en sus inmediaciones”, comenta
el alcalde.

16.000 euros en transacciones
en Second Hand
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Un Halloween
de miedo

La Second Hand, Feria de material de
nieve y montaña de segunda mano de
Villanúa, cerró su séptima edición con un
balance positivo. Durante todo el fin de
semana se registró una buena afluencia y
se obtuvieron 16.000 euros en transacciones de la sección de segunda mano.

El casco antiguo de Villanúa está inmerso
en su rehabilitación. La pasada primavera
se acometieron las obras de modernización
de la calle Mayor, que se completaron en
otoño, con la imprimación adoquinada del
pavimento. También se ha renovado el
firme de la placeta del Cura y la próxima
actuación de mejora se realizará en la plaza
de la Fuente de los Cuatro Caños.
Las obras de la calle Mayor han tenido una
inversión de 56.000 euros y han sido cofinanciadas por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Huesca. El presidente
de la institución provincial, Miguel Gracia,
y la vicepresidenta, Elisa Sancho, conocieron el resultado de la actuación, acometida
por la Brigada Municipal de Villanúa.
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La actuación ha afectado a los dos extremos de la entrada. En el más próximo a las
edificaciones se ha creado una pequeña
zona de descanso, con dos bancos y una
fuente, y el enlosado del pavimento. En
frente, se ha redimensionado el área que
ocupaba la antigua parada de autobús
para establecer un punto de atención para
la BTT y Caminos de Collarada. En el mismo
se establecerá una zona de servicios para
BTT, que incluirá un mapa con las pistas y
descensos de Caminos de Collarada, herramientas para el mantenimiento de la BTT y

El Ayuntamiento,
deuda cero

La buena gestión realizada por el equipo municipal en los últimos ejercicios ha llevado al Ayuntamiento a generar un superávit presupuestario en 2016. Esto le permite cancelar la totalidad
de las operaciones de préstamo que tenía vigentes, dejando la
deuda del consistorio a cero, y, atendiendo las exigencias de la
Ley de Sostenibilidad Presupuestaria, podrá realizar Inversiones
Financieramente Sostenibles.
La cuantía a invertir es de 56.943 euros, que se destinarán, según
se aprobó en el pleno del 25 de octubre, a dos actuaciones de
seguridad ambiental. Por un lado, se creará un anillo de seguridad entre el núcleo urbano y las áreas boscosas más próximas a
las zonas habitadas, para evitar situaciones de riesgo ante posibles incendios. También se va a realizar una actuación para frenar la plaga de procesionaria que está atacando a las zonas de
montaña, en general, e intentar paliar sus efectos. La idea es
realizar estas operaciones este invierno y, la primera fase, afectará a las urbanizaciones Santiago y Pico de la Selva.

un área de lavado. Además, este será el
punto de partida del servicio 4x4 que realiza los remontes de BTT.

El punto de partida de la feria, organizada por Turismo Villanúa, ya era positivo. Se habían recibido casi un millar de
artículos para ser puestos a la venta en la
sección de segunda mano, lo que supone
un incremento respecto a otros años.
Además, el material fue de mayor calidad
y los precios fueron más ajustados, lo que
incrementó el atractivo de esta sección.
En total se realizaron unas transacciones
de casi 16.000 euros, lo que supone un
incremento de casi 3.000 euros respecto a

la anterior edición. Muchas de las adquisiciones fueron de pequeños artículos, lo
que da una idea del volumen de ventas
registrado.
Los buenos resultados económicos fueron
acompañados de una buena afluencia,
que fue constante durante el fin de
semana, y repartiéndose más a lo largo de
los tres días de feria.

Recuperar la memoria de Villanúa
“Un pueblo. Dos mundos” es el proyecto
que se está desarrollando para recuperar
la memoria de Villanúa y evitar que se
pierda con el paso del tiempo. Impulsado
por Ana Etxabe, Miriam Julián y Ángela
Zubiaurre, el proyecto se traducirá en la
edición de un libro y un DVD, que quedarán a disposición del público en la Biblioteca de Villanúa. También se creará un
callejero con las casas que existen en la
actualidad y las ya desaparecidas.

El proyecto quiere recuperar el pasado de
Villanúa y compararlo con la actualidad,
recogiendo su historia, sus casas y su evolución. Para su realización se requiere de
la colaboración los vecinos, para que
aporten sus recuerdos, puntos de vista y
cualquier testimonio referente a cómo
era la localidad, sus modos de vida, fiestas, habitantes... También se buscan fotografías y objetos antiguos que sirvan
como testimonio.

AGENDA

Villanúa con el deporte
Villanúa continúa apoyando el deporte base de nuestro territorio. El Ayuntamiento ha renovado el patrocinio que mantenía
con el equipo ciclista que dirige Guillermo Tomás, encuadrado
en el CC Barbastro, y que volverá a llevar el nombre de Turismo
Villanúa por las principales carreteras del país. También se mantiene el apoyo al FC Jacetano. Ambos patrocinios son para las
disciplinas juveniles, lo que demuestra el interés de Villanúa por
seguir fomentando el deporte entre los jóvenes.

Día 24 de diciembre
18.00 h. Buhardilla
Recepción de Papá Noel, reparto de regalos

Los Jóvenes Dinamizadores Rurales eligen Villanúa
Nuestra localidad fue la
sede que eligieron los
Jóvenes Dinamizadores
Rurales para realizar el
XXVII Encuentro de
Antenas Informativas y
Made in rural, reuniendo a 90 jóvenes, de
entre 14 y 30 años, de
distintos puntos de
Aragón, y 15 técnicos.

Día 27 de diciembre
18.00 h. Gastroespacio
Taller infantil "La Aventura de Olaf : Sumerge
a tu Olaf en un Jacuzzi de chocolate".
A partir de 3 años.
Con inscripción: bibliotecavillanua@gmail.com

Día 26 de diciembre
17.30 h. Polideportivo
Fiesta pequeña. San Esteban
Juegos infantiles, orquesta, paloteau, bingo,
disco móvil

Día 28 de diciembre
17.00 h. Gastroespacio
Taller infantil: Dulces de Navidad
Con inscripción: bibliotecavillanua@gmail.com

Halloween volvió a llevar a la cueva de Las
Güixas y al CIN Subterránea la sensación de
miedo propia de esta celebración. Las visitas teatralizadas a las grutas, a cargo de
Peliagudo y Arte, los cuentacuentos de
Sandra Araguás, el taller de pintacaras y
las visitas de autor de Nacho Navarro -se
realizaron el fin de semana previo- fueron
un buen reclamo para vecinos y visitantes
que respondieron masivamente a cada
una de las propuestas.

Día 29 de diciembre
17.00-20.00 h. Polideportivo.
Navidades Blancas
Talleres, juegos y actividades.
17.30 h. Biblioteca.
Cuentico de invierno y taller
De 0 a 6 años.
Con inscripción: bibliotecavillanua@gmail.com
Día 31 de diciembre
18.00 h. Polideportivo
XVII San Silvestre
Concurso de disfraces en carrera.
Carrera solidaria.
Días 2 al 6 de enero
11.00-14.00/17.00-20.00 h. Polideportivo
Día 5, cerrado por la tarde
Parque infantil de Reyes.
Hinchables, juegos, ferias...

Fotos: Héctor López/Turismo Villanúa

Día 4 de enero
18.00 h. Gastroespacio
Taller infantil: Roscón de reyes
Con inscripción:
bibliotecavillanua@gmail.com
Día 5 de enero
18.30 h. Casco antiguo
Cabalgata de Reyes y recepción
Desde la bajada Orbil, plaza Mayor, hasta la
Iglesia de San Esteban.
Día 6 de enero
17.00 h. Biblioteca.
Reyes en Jaque
II Torneo amistoso de ajedrez y reparto de
Roscón de Reyes
Ajedrez para todas las edades y niveles
Gratuito. Con inscripción:
bibliotecavillanua@gmail.com
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Entrevista a Sebastián Crisán:

“Lo que más me ha sorprendido es la belleza de
lugares cercanos que no conocía”

Sebastián Crisán llegó hace 7 años a vivir a Villanúa. Natural de Rumanía, siempre se ha dedicado al mundo del
transporte y rápidamente se percató de que existía una carencia de este servicio destinado a personas en la localidad. En 2014 comenzó a funcionar el Taxi La Estrella, “es servicio 24 horas, en esta zona tienes que estar para
todo, pasas de tener que buscar al cliente a estar saturado”.
¿Qué ofrece el Taxi La Estrella?
Es un servicio de transporte de personas
con base en Villanúa y atención 24 horas
para los habitantes del pueblo. También
realizo transporte escolar, trabajo con
compañías de asistencia en carretera y
con los Servicios Sociales de la Comarca de
La Jacetania. Ofrezco todo tipo de traslados, desplazamientos y excursiones, servicios turísticos en general, apoyo 24 horas
al peregrino, traslado de esquiadores a
pistas... También colaboro con algunos
taxistas de Jaca.
¿Es un taxi al uso?
Cuenta con un equipamiento pensado
para los traslados de larga distancia, para
que el cliente esté cómodo. Cuenta con 8
plazas, más conductor, es un vehículo
amplio y cómodo, con capacidad y sistemas de transporte para bicis y tablas de
esquí, y también para mascotas, y hay
mini-nevera. Además hay terminal para
realizar el pago con tarjeta.
¿Cómo ha sido la evolución estos tres
años de funcionamiento?
En estos momentos estoy trabajando un
150% más que al principio, pero todavía
me falta actividad para poder llegar al
objetivo marcado. Es una zona con gran
estacionalidad turística y eso afecta directamente al servicio de taxi. Pasamos de no
poder atender la demanda a tener que
buscar al cliente. Ante esa realidad, hay
que buscar nuevas oportunidades.

cado y ha creado una
parada de Taxi en la travesía principal, lo que da
mucha visibilidad al servicio. Ahora me faltaría completar más la temporada de
invierno.
¿Cuáles son los servicios
que más prestas?
En invierno, como digo, es
bastante limitado, algún
traslado a las estaciones de
esquí y asistencia en carretera. En verano, gracias al
buen trabajo del Ayuntamiento y al constante incremento turístico, realizo
viajes de lo más variados:
excursiones con familias,
recogida de veraneantes en
aeropuertos, asistencia en carretera...
¿Qué es lo que más valoran los clientes?
Del equipamiento de taxi, el sistema de
transporte de mascotas. Del servicio, al
final soy como un guía turístico para cada
cliente. No es simplemente llevarlos, hay
que ganárselos un poco, hay que cuidarlos, y ese es un aspecto nuevo para mí,
porque anteriormente me dedicaba al
transporte de mercancías. Hay que intentar dejar a la gente contenta y eso es un
desafío. Saber acercarles la zona y hacer
que el viaje sea agradable.

¿Nuevas
oportunidades,
cómo
cuáles?
Yo compagino el transporte de personas
con el escolar, para compensar la temporada baja, por ejemplo. Y eso que en
Villanúa, el Ayuntamiento se ha impli-

¿Y a ti, qué es lo que más te ha sorprendido?
La belleza de sitios muy cercanos que no
había visto hasta ahora y que gracias a
este trabajo he podido conocer. Los Llanos del Hospital, el valle de Pineta, el País
Vasco...

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

¿Cuál ha sido el servicio más complejo que has realizado?
Una asistencia en carretera que me tocó.
Tuve que trasladar unos clientes desde
Francia a Oporto, 1.960 Km.
¿Preferirías trabajar en una gran ciudad?
En una ciudad más grande hay más opciones, pero aquí damos una oferta más
variada, aunque muchas veces tengamos
que ir “a buscar” al cliente.
¿Se te ocurre alguna manera de
mejorar la situación?
Por ejemplo, promocionar más esta ruta
del Camino de Santiago. Hacer que el
Somport sea el punto de partida para
potenciar más este ramal... Ahora mismo
ofrecemos servicios para el peregrino,
pero realmente no damos muchos porque
tampoco hay un gran flujo.
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