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Aprobado el presupuesto para 2019

sujeta a la enajenación de una parcela de la
urbanización La Viña”, explica el alcalde.

Villanúa cuenta este año con un Presupuesto de casi 2 millones de euros. El
importe del Proyecto Presupuestario aprobado por el Pleno Municipal asciende a
1.924.286 euros, de los cuales 1.509.036,
corresponden al Ayuntamiento y 415.250, a
Turismo Villanúa. Es la cuantía más alta
aprobada en los últimos años. Entre los proyectos recogidos en el documento destaca
la creación de una zona industrial, para facilitar el asentamiento de empresas, nuevas
o existentes, en la localidad.
La zona industrial está proyectada junto a
las naves de la carpintería, que ya son de
uso industrial. El proyecto contempla la
creación de una nave nido, con capacidad
para 4 empresas, y un anexo con 15 pequeños locales, que podrán ser empleados
como garajes, trasteros o pequeños almacenes. “La creación de este polígono era
una de las aspiraciones que el Ayuntamiento tenía en mente desde hace años,
pero es ahora cuando se dan las condiciones oportunas”, comenta Luis Terrén Sanclemente.
De los cuatro espacios que acogerá la nave
nido, uno será de uso municipal, y el resto
se destinarán a facilitar el asentamiento de
empresas en Villanúa, ya sean de nueva
creación o ya existentes. De esta manera

Otros proyectos
El Presupuesto de Villanúa para 2019 contempla inversiones para realizar otros proyectos, enmarcados en la línea de dar
continuidad a la mejora de los emplazamientos y equipamientos de la localidad.
Una de ellas es la adecuación del polideportivo municipal, con el objetivo de separar los usos de ocio y deportivo. Además,
se va a generar un nuevo espacio juvenil.

también se da respuesta a las demandas de
pequeños empresarios e industriales del
valle del Aragón, ya que actualmente existe
una carencia de este tipo de equipamientos
fuera de Jaca.
Los 15 locales anexos a la nave nido serán,
cada uno, de 20 metros cuadrados, aproximadamente, y podrán ser empleados por
particulares, pero también por empresas o
autónomos, ya que podrán ser usados como
trasteros, garajes o como pequeño almacén
de material. La inversión prevista para
desarrollar la zona industrial ronda los
400.000 euros. “Una parte de la cuantía va
con cargo a los Presupuestos y el resto, está

También está previsto actuar en la plaza de
Las Güixas. Se contempla urbanizar la plaza
con adoquín de piedra, dándole relevancia
al Camino de Santiago y convirtiéndola en
punto de encuentro. Como complemento,
se prevé acondicionar un aparcamiento
para la cueva y la Oficina de Turismo.
Otra de las propuestas incluidas en el Presupuesto de este año es la creación de una
plaza a media jornada para gestionar la Oficina de Turismo. “La idea es desvincular la
gestión de la oficina turística de Turismo
Villanúa y asumir ese servicio desde el Ayuntamiento, para que ambas funciones están
más descargadas y sean más operativas”,
apunta el alcalde.

VillaNoir apuesta por lo mejor del género
negro desde el entretenimiento

VillaNoir, el Encuentro Pirenaico de Género
Negro de nuestra localidad, ha celebrado su
tercera edición del 1 al 3 de marzo, con un
programa que nos ha traído lo mejor del
género. Juan Madrid, Rosa Ribas, Antonio
Altarriba y Keko o el forense Francisco Etxebarría han sido “los grandes nombres” de un
encuentro que ha consolidado su modelo y
ha seguido incrementando la participación
del público.
Una de las propuestas más seguidas fue la
mesa de Francisco Etxeberría que, acompañado por el periodista Dani Álvarez, respon-

sables del programa “El lector de Huesos”,
dejó pequeño el salón del CIN Subterránea.
Otra de las líneas destacables de este año ha
sido la calidad de los participantes y cómo
abordaron los temas propuestos, desde una
perspectiva entretenida y de humor. "La
gente quiere rigor, pero sobre todo entretenimiento. La novela negra tiene un componente lúdico indeludible, mucha gente es
simplemente aficionada, no académica, y
hay que dar contenidos que puedan divertir
y entretener", señala Ricardo Bosque, director de VillaNoir.

Una edición más la respuesta del publico
familiar a las propuestas infantiles del
encuentro fue rotunda, tal y como demuestra el "aforo completo" que tuvieron el taller
de cómic y el juego del domingo.
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Crear un destino turístico
conjunto transpirenaico
Turismo Villanúa está inmerso en un proyecto para crear un destino turístico conjunto a ambos lados de la cordillera
pirenaica, de ahí su denominación PirineosPyrénées. Se trata de Inturpyr, proyecto
impulsado desde la Asociación Turística
Valle del Aragón (ATVA), que preside el
alcalde de Villanúa, que aspira a generar
un Destino Único Transfronterizo en los
Pirineos Centrales, creando acuerdos de
comercialización de experiencias turísticas
conjuntas en este territorio.
Una de la acciones incluidas en Inturpyr son
los intercambios profesionales para el sector turístico del valle del Aragón y del Alto

Bearn, más concretamente del valle de
Aspe, “Eductours”. El objetivo es que los
profesionales del turismo de ambos territorios, sean empresas o actores públicoprivados, se conozcan mutuamente, para
garantizar la verdadera conformación del
destino Pirineos-Pyrénées.
Los primeros intercambios han tenido lugar
este invierno, el último se realizó el pasado
marzo, dando a conocer a los responsables
turísticos del valle de Aspe determinados
equipamientos del valle del Aragón: la
cueva de Las Güixas, el Castillo de San
Pedro y Museo de Miniaturas Militares y la
novedosa experiencia Ecociudadela. En el

encuentro también se diseñó una “hoja de
ruta”, para definir las acciones conjuntas
que se van a poner en marcha. Las primeras
en cristalizar serán de ámbito promocional.

Época de mejoras

La meteorología de este otoño e invierno
ha sido favorable para realizar diversas
actuaciones de mejora en nuestra
localidad. Por un lado, se han realizado
trabajos de eliminación de barreras
arquitectónicas que facilitarán el acceso y
salida a la urbanización Parque de la
Abadía, rebajando la acera más próxima
a la finca Pedro Esteban. También se ha
reparado un tramo de la acera de la
urbanización La Espata, lo que conlleva
un incremento de la seguridad para los

Nueva señalización
del Camino de Santiago

viandantes, y se han solventado los problemas de bacheado que presentaba la
calle del Albergue, en su sección inicial.
Por otro lado, se han realizado trabajos
de limpieza en el área de Los Huertos,
desbrozando y eliminando la maleza que
durante años se ha acumulado entre los
campos. La actuación supone un incremento de la seguridad en esta zona,
tanto para afecciones ambientales como
en caso de incendio.

Ambulancia de guardia
en Villanúa

Villanúa luce la nueva señalización del Camino de Santiago
francés que ha instalado el
Gobierno de Aragón. Son unos
grandes paneles que recogen la
ruta completa por la Jacetania,
indicando las etapas y los elementos patrimoniales y servicios
a los peregrinos que existen en
cada municipio.
En Villanúa se recogen la iglesia de San Esteban y la cueva de Las Güixas. En
servicios, el Centro de Salud, la Oficina de Turismo, los alojamientos, restaurantes y bares, tiendas de alimentación y de alquiler y reparación de bicis, el
servicio de taxi y la posibilidad de obtener el sello credencial del Camino de
Santiago. También se han instalado unos mojones, con el sello de la ruta xacobea, que marcan el itineratrio.
La señalización está frente a la Oficina de Turismo, punto donde desemboca
el Camino desde Canfranc y donde confluyen las dos variantes existentes en
nuestra localidad, la del Camino Orbil y la de la avenida Francia.
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Semana Santa con música y libros
la literatura con todos nuestros vecinos y
visitantes. El programa está pensado para
toda la familia e incluye una nueva liberación masiva de libros, invitando a la lectura
y a descubrir o redescubrir algunos de los
rincones más bonitos de Villanúa. La
acción se realiza en colaboración con El
Eventario y la plataforma Bookcrossing.

Llega la Semana Santa y este año nuestra
localidad se va a llenar de música y libros.
La Banda de Tambores y Bombos de Villanúa será la encargada de ambientar musicalmente la Semana Santa, dándole
auténticidad e intensidad a la celebración.
Este año las actuaciones de la Banda se
concentrarán en los días centrales de
Semana Santa, ya que diferentes motivos
han llevado a suspender en esta ocasión el
Encuentro de Bandas de nuestra localidad.
La Banda anunciará la próxima llegada de la
Semana Santa el 14 de abril, Domingo de
Ramos, haciendo sonar sus instrumentos a
mediodía, en la plaza Mayor. El Jueves Santo,
18 de abril, la agrupación volverá a ofrecer
sus sones y toques tras el oficio religioso,
sobre las 20.00 h., en el centro de la localidad. El Viernes Santo, la agrupación acom-

pañará, como es tradición, a la procesión que
recorre el Casco Antiguo, una vez concluida
la misa, 21.00 h. aproximadamente.
La Semana Santa de Villanúa incluye este
año la celebración del Día del Libro, ya que se
adelanta del 23 de abril al sábado, día 20,
para poder celebrar esta fiesta de las letras y

El público familiar tendrá este año una
gran sorpresa, la actuación de Los Titiriteros de Binéfar. Compañía referente en el
teatro de calle y familiar a nivel internacional, trae a Villanúa, gracias a la Comarca de
La Jacetania, el espectáculo “Maricastaña”.
La presentación en la Biblioteca de la revista
“El Eco de los Libres”, acompañada de una
cata de vinos de Bodegas Aldahara y una
cata simúltanea de poesía jacetana, pondrán
fin al Día del Libro.

Las carreras de Villanúa comienzan el 14 de julio
El 14 de julio comienza el calendario de carreras de Villanúa 2019. El pistoletazo de salida
lo dará la 2 KV Collarada, único doble kilómetro vertical del país. La prueba incluye sus dos
modalidades, el “Puyar y baxar”, doble kilómetro de subida y bajada, y el “Puyar nomás”,
solo de subida. Las inscripciones ya están
abiertas, a través de la página web del Club 2
KV Villanúa, co-organizador de la carrera con
Turismo Villanúa.
La 2 KV Collarada se ha convertido en una de
las citas preferidas por los grandes especialistas de las carreras de montaña. En sus últimas
ediciones ha contado, entre otros, con el Campeón del Mundo de Trail, Luis Alberto Her-

nando, Raúl Criado, récord del Mundo del KV
de descenso, o Maite Maiora, Campeona de la
Copa del Mundo Extrem y Overall. Esta confluencia ha motivado que los tiempos récord
actuales sean muy exigentes. El año pasado se
batieron todas las marcas, salvo el “Puyar
nomás” en categoría masculina. El reto para
la novena edición está lanzado.
El calendario continuará en verano, con la Full
Moon Villanúa, a disputar el 3 de agosto. Le
seguirá el día 17, la Subida a la Fuente El Paco.
En otoño llegará el Cross del Juncaral, este año
coincide con la festividad de El Pilar, 12 de
octubre, y cerraremos el calendario con la multitudinaria San Silvestre, el 31 de diciembre.

San Silvestre 2018, multitudinaria y de récord

Villanúa ha contado este invierno con una ambulancia del
061 las 24 horas del día. El vehículo ha estado ubicado
junto al Centro de Salud, totalmente equipado para
poder atender cualquier necesidad de nuestra población,
o de las localidades del valle del Aragón. Esta previsto que
la ambulancia mantenga esta base en Villanúa las 24
horas del día también en temporada de verano, lo que
supondrá una mayor seguridad para vecinos y visitantes,
dada la inmediatez con la que el servicio sanitario podrá
acudir en caso de urgencia.
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No podemos evitar recordar la excelente San Silvestre que vivimos para
cerrar el año 2018. La carrera fue una
auténtica y multitudinaria fiesta que
batió todos los récords. Participaron más
de 1.550 corredores de todas las edades,
se agotaron los dorsales y cerca de un
centenar de personas participaron sin
número. En lo deportivo, Alberto
Puyuelo estableció un nuevo récord, 8
minutos y 47 segundos. Y el concurso de
disfraces volvió a sorprender por su originalidad, otorgando el primer premio,
de 300 euros, a “El Titánic” .
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Entrevista a Pablo Compairé Arruebo:

“Cuando cojo vacaciones es para trabajar más”
Pablo Compairé comenzó en el mundo de la ganadería con su abuelo Pedro. “Con 4 ó 5 años ya le acompañaba con
las vacas, me resultaba muy entretenido y me gustaba mucho”, recuerda. Con el paso de los años, la afición de Pablo
por el mundo ganadero, a pesar de las dificultades que el sector entraña en la actualidad, se ha mantenido, y aunque sorprenda por su juventud, nació en el año 1990, es el único ganadero de vacuno en activo que hay en Villanúa
y en todo el valle del Aragón. “Es una actividad que no renta, muy sacrificada y muy esclava, siempre hay que estar
pendiente”, reconoce. “Pero a mí cada vez me gusta más”.
Desde muy pequeño comenzaste a acompañar a tu
abuelo Pedro en su actividad
ganadera. ¿Qué era lo que te
atraía?
Me gustaba estar en el campo,
llevar las vacas de una zona a
otra, preparar la hierba para
que pudieran comer en
iniverno...
Me
entretenía
mucho y me resultaba muy
agradable. Es algo que siempre
me ha gustado. Comencé acompañando a mi abuelo con 4 ó 5
años, y cuando tenía 8 ó 9, ya
iba solo de pastor. Unos van al
campo o al monte con sus
perros, yo me entretengo con
las vacas.
Siempre has trabajado con ganado
vacuno. ¿Por qué? ¿Qué cabaña tienes
ahora?
En casa, con mi abuelo, siempre ha habido
vacas, es lo que siempre hemos tenido y me
gustan. Ahora mismo tengo 12 vacas mayores y 3 terneros. La mayor parte es de raza
Parda de Montaña. Mi abuelo llegó a tener
más de 100 vacas, pero en la actualidad es
imposible tener ese volumen.

algo, y las tareas a lo largo del
año están muy definidas.

esclava. Siempre hay que estar pendiente.
No es lo mismo dedicarte a esta actividad
que a otra.
¿Y tú como lo haces?
Estudié un grado medio de FP y soy mecánico en Jaca. Compagino mi trabajo en el
taller con la ganadería. Madrugo, y antes
de ir a trabajar las atiendo. Cuando llego a
casa a comer, también, y cuando termino
por las tardes o por las noches. Es complicado compaginar todo, el trabajo, el
ganado, el salir con los amigos... Cuando
me cojo vacaciones es para trabajar más.

Eres el único ganadero de vacuno de
Villanúa y del valle del Aragón. ¿Te sorprende?
En absoluto. Ahora mismo un ternero vale
lo mismo que hace 30 años, y tenemos
muchos gastos: el veterinario, la alimentación, el gasoil de la maquinaria... Es una
actividad que no renta. Sin las ayudas,
como la PAC, no sería posible. Y con cabañas pequeñas como la mía, todavía es más
complicado. Al margen de lo económico, es
una actividad muy sacrificada y muy

¿No hay descanso para un ganadero?
Ahora es algo más cómodo que antiguamente. Por ejemplo, están los pastores eléctricos y puedes dejar el ganado pastando
en el monte con mayor tranquilidad, pero
siempre hay que estar pendiente. Eso es
algo que aprendí de mi abuelo. Él trabajaba mucho y siempre estaba pendiente.
Cuando no es una cosa es otra, siempre hay

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

¿Cómo es un año ganadero?
Cuando nacen los terneros están
con sus madres durante 3 meses.
En verano subo la cabaña a
Gabardito. Ahí están unos 4
meses. En ese momento, suelo
aprovechar para coger vacaciones.
Pero no descanso, me dedico a
recoger la hierba que luego les
doy de comer. Necesito más
tiempo para esa tarea. Cuando
cojo vacaciones es para trabajar
más. En otoño, noviembre o
diciembre, y en primavera, marzo
o abril, las bajo a los prados de
Villanúa. En Navidades, sobre
enero, en función de la nieve, las
encierro en la nave hasta primavera. En esa
época estoy algo más tranquilo. Están recogidas y el trabajo es más sencillo, aunque las saco
todos los días para que se muevan un poco.
¿Cuál es el momento más complicado?
Posiblemente la época de partos. Hay que
estar atento y vigilando, por si hay alguna
complicación. Yo me levanto por las
noches, incluso hay noches en las que
duermo en el coche. No puedo evitarlo. Si
veo que alguna vaca está muy inquieta, sé
que le pasa algo y no puedo dormir.
¿Cómo afrontas el futuro ganadero?
Me gustaría mantener la actividad todo lo
que pueda. Si es posible, ampliar un poco la
cabaña, hasta las 25 o 30 vacas. Es complicado, pero a mí cada día me gusta más.
Tengo un par de vacas bastante mayores,
rondan los 15 ó 16 años, y debería quitármelas, pero por sentimiento no lo hago.
Me resulta imposible.
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