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La biblioteca de Villanúa se convierte
en un referente a nivel nacional
Miriam Julián, bibliotecaria de Villanúa, recogió el pasado 30 de
marzo en compañía del alcalde, Luis Terrén, y de la concejal de
Cultura, Ana Etxabe, el primer premio del concurso de animación
a la lectura María Moliner para municipios de menos de 50.000
habitantes, que convoca anualmente el Ministerio de Cultura y
Deporte. Aunque no era la primera vez que la biblioteca se presentaba a esta convocatoria y lograba alguno de los reconocimientos, ha sido ahora cuando ha recibido el galardón principal,
dotado con 10.000 euros, en competencia con otros 527 proyectos procedentes de toda España.
La biblioteca logró con su proyecto “Villanúa, la @VillaLectora” la
máxima puntuación (87 puntos) entre los 527 proyectos que concurrieron a la edición de 2021, de los cuales solo 10 han logrado
una subvención de 10.000 euros, que es la máxima cantidad con
la que está dotado el galardón. Otros 360 proyectos también
serán subvencionados con cantidades inferiores. Villanúa fue
durante unas horas el centro de atención entre todas las bibliotecas premiadas, procedentes de toda España.
El proyecto “la @VillaLectora” consta de diversas actividades que
buscan un único propósito: llenar de letras el mundo entero
desde Villanúa. Siguiendo la máxima de pensar en global desde

lo local, la cultura se utiliza como una herramienta de cambio. A
través de la biblioteca, que cuenta con más de 1.400 socios/as
entre autóctonos, veraneantes y vecinos de poblaciones cercanas, este proyecto ha adquirido una dimensión extraordinaria,
que no ha pasado desapercibida en el resto del país.

Listo el nuevo espacio de coworking
y ha sido habilitado por la brigada
municipal, “va a servir para que
muchos residentes de ﬁn de semana
prolonguen su estancia en Villanúa
más días porque van a encontrar aquí
los servicios que necesitan para
desarrollar el teletrabajo”. Terrén se
muestra convencido de que en poco
tiempo será necesario ampliar el espacio de coworking.

Villanúa cuenta con un nuevo espacio
de coworking equipado con seis puestos de trabajo en un local de 100
metros cuadrados habilitado en la
Plaza de la Fuente, frente a la biblioteca
municipal. Con este nuevo espacio se
pretende facilitar las condiciones de
teletrabajo a aquellos profesionales
que residan temporalmente en la localidad, fomentar la colaboración entre
emprendedores, aprovechar sinergias
y promover las condiciones adecuadas
para que se cree un espacio vivo de
ideas, formación y emprendimiento.
La nueva instalación surge como respuesta a
una demanda que se hizo especialmente
necesaria durante la pandemia. El Alcalde de
Villanúa, Luis Terrén, señala que “teníamos
peticiones de vecinos que nos preguntaban

por un espacio amplio para trabajar y con la
velocidad de conexión a internet adecuada,
ya que en muchos de sus apartamentos residenciales no encontraban estas condiciones”. Terrén cree que el nuevo centro, en el
que se han invertido cerca de 25.000 euros

En el mismo local se ha habilitado el
telecentro, que hasta ahora estaba
operativo en la zona de acceso a la
biblioteca. Los 8 ordenadores que ocupaban este espacio se han trasladado al
nuevo recinto y la zona que dejan se va a
aprovechar para ampliar la biblioteca y crear
un espacio infantil diferenciado del resto de
las áreas de lectura.
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Pensar en verde, actuar en verde
El Ayuntamiento de Villanúa se ha inscrito en
el Registro de Huella de Carbono para la
reducción de Gases de Efecto Invernadero, un
registro dependiente del Ministerio para la
Transición Ecológica al que se adhieren las
instituciones comprometidas con la reducción de las emisiones de gases contaminantes en las instalaciones, ediﬁcios y vehículos
municipales.
Villanúa es uno de los pocos municipios aragoneses que se ha incorporado hasta el
momento al grupo de administraciones locales de toda España que han realizado dicho
registro de la Oﬁcina Española del Cambio Climático. Como explica María Béjar, de Cultura
de Montaña, Villanúa ha recibido el sello
correspondiente al “Cálculo”, el primero de los
tres que conforman el registro completo. “Los

otros dos serán “Reduzco” y “Compenso”. El
cálculo de la huella de carbono es el punto de
partida para el inicio de actuaciones de reducción del consumo de energía y para la utilización de recursos y materiales con mejor
comportamiento medioambiental. El objetivo
de Villanúa es reducir en un 10% en 2023 los
gases de efecto invernadero en el municipio.
Para lograr el cálculo de los niveles de emisión, que en el caso de Villanúa correspondió
al año 2019, se identiﬁcaron los consumos de
electricidad, calefacción y transporte que
registra anualmente el Ayuntamiento. “En el
caso de Villanúa se registró un consumo
superior a la media en electricidad pero tiene
una sencilla explicación: se debe al alumbrado de todas las urbanizaciones que componen el caso urbano del pueblo”, señala

Béjar. Para el cálculo de la huella de carbono
ha sido imprescindible la colaboración del
personal del ayuntamiento en diversas gestiones como la recolección de facturas o la
comprobación de contadores.

Villanúa se integra en la junta directiva
de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago
La ciudad de Burgos fue en febrero el escenario de la VI Asamblea General de la asociación, formada por todos los municipios que
atraviesa el Camino Francés de la ruta jacobea. En el transcurso de la reunión el alcalde
de Pamplona, Enrique Maya, asumió la presidencia en sustitución de su homólogo de
Burgos, Pablo José Hermoso de Mendoza,
y se renovó la junta directiva, en la que se
ha integrado el alcalde de Villanúa, Luis
Terrén.

ruta, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa,
asume la vicepresidencia primera y el puesto
de la vicepresidencia segunda lo ocupa la
alcaldesa de la localidad gallega de Triacastela, Maria Olga Iglesias. El nuevo secretario

es el primer edil de la localidad aragonesa de
Artieda, Luis Javier Solana, y el puesto de
tesorero lo desempeñará Jonás Olarte,
alcalde de la localidad riojana de Nájera.
El 11 de marzo se celebró en Pamplona la
primera reunión de la nueva junta directiva,
ya con la presencia de Villanúa, en la que
los ayuntamientos fueron informados de
la situación y estado de cuentas de la
AMCS, así como de las propuestas para el
periodo que se inicia ahora con la nueva
ejecutiva. En este sentido se quiere priorizar el apoyo a los municipios más pequeños que integran la asociación.

En la nueva junta directiva de la asociación,
compuesta por trece representantes de las
localidades miembro por las que pasa la

El plan “Primera Experiencia” del INAEM
incorpora a cinco trabajadores al Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Villanúa va a contar durante
un año con cinco trabajadores en su plantilla
municipal, que reforzarán las áreas de urbanismo, turismo, informática y mantenimiento
forestal. Todos ellos son jóvenes menores de 30
años, que acceden por primera vez a un puesto
de trabajo en la administración pública. Se
incorporaron a su plaza el pasado 23 de marzo.
El ayuntamiento oscense se ha beneﬁciado del
‘Programa de primera experiencia profesional
en las administraciones públicas’, desarrollado
por el INAEM, para la contratación de jóvenes
desempleados en el seno de los servicios prestados por el sector público. Su objetivo es que

los jóvenes de 16 a 29 años puedan adquirir
experiencia profesional a través de un contrato en prácticas desarrollando tareas acordes a su formación académica o profesional.
Para Luis Terrén, Alcalde de Villanúa, “en un
ayuntamiento pequeño como el nuestro la
presencia de estos jóvenes trabajadores nos
va a permitir realizar proyectos y tareas que
hasta ahora no era posible por falta de personal”. Los empleados estarán tutelados por el
funcionario correspondiente de cada área y
tendrán la oportunidad, como destaca Terrén,
“de aprender cómo funciona una administración local por dentro”.
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Rosario Raro vuelve a Villanúa
La escritora valenciana Rosario Raro volvió a
Villanúa para presentar su última novela, “El
cielo sobre Canfranc”, en la que regresa al
escenario de la majestuosa estación de ferrocarril para ambientar una historia que se
desarrolla en los años ﬁnales de la Segunda
Guerra Mundial. Aunque el título pudiera
inducir al despiste, la propia autora explicó en
Villanúa que su nuevo libro no es la segunda
parte de su exitosa "Volver a Canfranc", publicada en 2015, que lleva quince ediciones y de
la que se ha creado una ruta literaria.
La biblioteca se quedó pequeña para ver a
Rosario, quien ya estuvo en Villanúa en marzo
de 2020, pocos días antes del inicio del conﬁnamiento, participando en Villanoir, el

ciana explicó todo el proceso de creación.
Según su testimonio, "El cielo sobre Canfranc", es "un canto a la necesidad del paciﬁsmo" y de denuncia a una humanidad que
ha avanzado mucho en algunos ámbitos pero
que no ha alcanzado todavía "de forma plena
el estado de civilización" y sigue "aún en la
barbarie", como lo demuestra el hecho de que
siga habiendo guerras.

Encuentro pirenaico de género negro. Ahora,
con una nueva novela que ya ha se ha convertido un éxito de ventas, la escritora valen-

Detrás de esta compleja historia de amor
entre dos personas de bandos opuestos afloran también diversas cuestiones de denuncia
social -"marca de la casa Raro", según aﬁrma
la propia autora- relacionados con la corrupción o la pederastia, así como otras historias
olvidadas.

“Buxo”, el nuevo asistente turístico virtual
El Ayuntamiento de Villanúa cuenta con una
nueva plataforma de comunicación que pretende agilizar y hacer más directa la manera
en que informa a los visitantes sobre los principales destinos y actividades de ocio de la
localidad. El nuevo asistente turístico virtual
es accesible desde la web de turismovillanua.net o a través de puntos QR que se ubicarán en los lugares más visitados de Villanúa.
El asistente virtual, que tiene la estructura de
un circuito cerrado (de momento no admite
consultas directas como en el caso de los
chatbots que utilizan inteligencia artiﬁcial),
propone una navegación sencilla e intuitiva,

eﬁcacia en tanto que canal de comunicación.

diseñada para facilitar al máximo el acceso a
la información sobre el municipio. Se trata de
una experiencia en la que prima la utilidad y la

Para Xavi Cano, experto en marketing y diseñador del asistente virtual, la nueva plataforma ofrece ventajas sobre las tradicionales
webs turísticas por la inmediatez y la experiencia del usuario, que se asemeja a redes
sociales de mensajería utilizadas universalmente como WhatsApp. “Buxo” nace con la
intención de ayudar al sector turístico a mejorar la comunicación con los viajeros cuando
estos se encuentran en su destino vacacional, ofreciendo para ello aquellas opciones
que mejor se adaptan a sus gustos, demandas y necesidades.

Un intenso verano de competiciones deportivas
Villanúa quiere recuperar la normalidad tras la pandemia con la organización de varias competiciones outdoor, algunas de ellas clásicos
ya del verano pirenaico.
II Ciclo de Montaña y Aventura
Del 1 de julio al 26 de agosto
Lugar: CIN Subterránea-Oﬁcina de Turismo
2KV Villanúa
17 de julio de 2022
Night Cross Full Moon
6 de agosto de 2022
Lugar: Parque de El Juncaral
El Muro
13 de agosto de 2022
Lugar: Barranco de El Lierde
aprovechando la estructura de
canalización del barranco.

Subida Fuente del Paco
20 de agosto de 2022
Salida y llegada: Polideportivo
de Villanúa
Campeonato de Aragón
de Pump Track
27 de agosto de 2022
Lugar: Circuito de Pump Track
Campeonato de Aragón
DH-BTT
8 de octubre de 2022
Lugar: Circuito DH Lierde
Cross de El Juncaral
23 de octubre
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Entrevista a Yhabril Moro

“Villanúa es el lugar adecuado para que mi hija
crezca feliz y cerca de la naturaleza”
Yhabril Moro es uno de los fotógrafos de deportes outdoor
más prestigiosos del mundo. El pasado año logró el “Red
Bull Illum”, el concurso fotográfico de deportes de acción y
aventura más famoso del mundo, con una imagen tomada
en el Pico Malacara. Desde hace más de una década mantiene un intenso idilio con Villanúa, en donde ha decidido
quedarse a vivir. Aquí combina su pasión por la nieve y el
De Bilbao pero residente en Villanúa desde hace 13 años. ¿Se conﬁrma aquello de que los de
Bilbao nacen donde les da la
gana?
Jajaja, bueno eso es mucho decir,
hay mucho mundo más allá de Bilbao. La verdad es que yo siempre
he tenido mucho arraigo a mi tierra
pero cada vez tengo más claro que
se puede tener sentimiento de pertenencia y sentir como hogar más
de un lugar. Eso me ocurre a mi con
Villanúa, llevo muchos años
viviendo en invierno y desde hace
un año estoy empadronado y vivo
todo el año, sintiendo Villanúa
como mi hogar.
¿Qué te da Villanúa que no te ofrecen
otros rincones del Pirineo que has fotograﬁado?
Lo que me ofrece Villanúa va más allá de
mis inquietudes artísticas. Es una suma de
muchas cosas que para mí son muy
importantes, como pueden ser el clima
perfecto para mi gusto, la cercanía con las
montañas en las que me gusta deslizar en
invierno, la perfecta orografía para la práctica de los deportes que me apasionan, el
sentimiento de familia que se respira entre
todos los habitantes, las actividades, la
cultura y la vida social en general. Pero
sobre todo, el saber que estoy en el lugar
adecuado para que mi hija crezca feliz y
cerca de la naturaleza.
Te deﬁnes como una personalidad "caótica y desordenada" pero "meticulosa y
perfeccionista" en tu trabajo. Como en

snowboard con el amor a la luna, elemento que ha incorporado a su trabajo gráfico como sello distintivo que lo identifica sobre otros muchos compañeros de profesión. Sus
imágenes están causando sensación en redes sociales,
muchos deportistas quieren ser inmortalizados por su
cámara y, mientras tanto, ve crecer a su hija en Villanúa, “el
lugar adecuado para que sea feliz”.
tenemos varios talentos ocultos y
que tenemos que indagar en
nosotros mismos para encontrarlos.

el "Hamlet" de Shakespeare, podría
decirse que "hay método en tu locura”...
Cierto, es mi forma de ser y además me
gusta esa expresión porque enfatiza la
locura sobre el método, lo cuál me deﬁne
a la perfección. Yo no concibo la expresión
artística sin esa dualidad, la una se alimenta de la otra, creo que es una de las
claves para conseguir ser creativo y ser
capaz de hacer cosas diferentes.
Cuentan que comenzaste hace 11 años
haciendo fotos con el móvil y has acabado siendo uno de los fotógrafos de
deportes outdoor más prestigiosos del
mundo. ¿Cuánto hay de trabajo y
cuánto de talento?
Los primeros años fueron de aprendizaje y
desde hace 6 años he conseguido logros
que nunca habría soñado y a día de hoy sigo
trabajando para seguir aprendiendo y disfrutando de la fotografía. Te puedo decir
que trabajo hay muchísimo y respecto al
talento, yo siempre he creído que todos

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

Tú, que en invierno andas pegado
a una tabla de snowboard, ¿qué
estación del año es la que más te
estimula como fotógrafo en Villanúa?
Siempre que me hacen esta pregunta le suelo dar la vuelta
diciendo que la estación que
menos me gusta fotograﬁar es el
verano, pero en este caso al meter
a Villanúa en la pregunta la respuesta cambia… Villanúa me ha
hecho disfrutar de la fotografía
también en verano, cubriendo todos los
eventos que se suceden en esa época.
Pero en respuesta directa a la pregunta yo
creo que sería el otoño o la primavera.
¿Cuál es el lugar más fotogénico de
Villanúa?
Depende de la época del año, de la luz y de
la orientación del lugar. Es verdad que para
mí hay algunos lugares que son santuarios, casi todos por Collarada, como pueden ser Pino Bajo, Punta Piqu, La Espata y
la propia cima de Collarada, con vistas que
rozan lo irreal por su belleza.
Te has convertido en un gran embajador
de Villanúa en el mundo. ¿Puedes transformar en un slogan turístico tu experiencia de vida en nuestro pueblo?
Tengo mucho que agradecer a Villanúa,
me encanta llevar el nombre de Villanúa lo
más lejos que pueda. “Villanúa, 365 días al
año” o “Villanúa, un lugar para soñar”.

EDITA:
Ayuntamiento de Villanúa
C/ Escuelas s/n · Tel. 974 378 004
www.villanua.net
comunicacion@turismovillanua.net

