Verano 2014

Canales del Juncaral,
la aventura crece

regresará, a través de un canal
artificial, al área de recepción
del parque. En principio habrá
15 piraguas dobles.

Nuestra localidad está trabajando para incrementar la
aventura en el Ecoparque El
Juncaral. Turismo Villanúa
está realizando los trabajos
para dotar al espacio con un
nuevo equipamiento, un
canal de kayak, pensado para
el disfrute de toda la familia.
El objetivo del consistorio es
poder abrir la nueva atracción este verano.
El canal permitirá descubrir
la belleza del bosque El Juncaral desde una nueva perspectiva, remando en un
kayak doble, a través de un
recorrido de casi 1 kilómetro
y una duración aproximada
de 30 minutos. Con él, el Ecoparque completará, aumentará y diversificará su oferta de aventura familiar en la
naturaleza y generará dos nuevos puestos de trabajo en la localidad.
La nueva propuesta contará con todas las
medidas de seguridad. El canal, de aguas
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En estos momentos, Turismo
Villanúa se encuentra en
plena ejecución de obras, ya
que, entre otras, hay que sustituir dos de las pasarelas ya
existentes en el paseo, para
permitir el paso de los viandantes y de los kayak. El proyecto tiene un presupuesto de
90.000 euros y cuenta con el
respaldo de la Diputación Provincial de Huesca, que aportará, a través del programa de
impulso a la actividad económica de la provincia, el 85%
de la inversión.
tranquilas, tendrá una profundidad de 50
centímetros y los usuarios irán equipados
con remos y chalecos salvavidas, que facilitará el parque. El canal saldrá desde las
cabañas del Ecoparque, seguirá el recorrido natural de Los Rigales, atravesando
el tupido bosque hasta los Salesianos y

Turismo Villanúa confía en poder abrir el
canal este verano. Con el nuevo equipamiento, Villanúa sigue demostrando su
apuesta por el turismo familiar y de aventura en la naturaleza que lleva realizando
desde hace unos años.

El acceso norte se integra
en el Camino de Santiago
Esta primavera se ha realizado la adecuación del acceso norte a nuestra localidad,
para mejorar las condiciones de seguridad
de los peatones. Pero la actuación también
ha servido para reforzar la condición de
Camino de Santiago que tiene este tramo.
Las obras se han centrado en la construcción de una acera entre el Puente Viejo y el
barranco de los Borgazos, en la sección
más cercana al edificio Aragón y tras la
vianda de la N-330, homogeneizando su
imagen con la del Camino de Santiago que
desciende desde Canfranc Pueblo por
delante de las grutas de Las Güixas y el CIN
Subterránea. Para ello, la acera se ha
creado a base de pavimento de piedra,
cubriendo un tramo de 250 metros, y

dando continuidad a la
imagen del citado
ramal jacobeo. La
actuación ha tenido
una inversión de 54.000
euros y estaba incluida
en el Plan Provincial de
Obras de la DPH.
Próximamente, comenzarán también las obras
para mejorar el acceso
sur al casco antiguo de
nuestra localidad. La
idea es crear, a lo largo
de 50 metros, una nueva acera, entre la
raqueta de entrada y la zona residencial de

la Bujaquera, para evitar que los peatones
transiten por el arcén de la N-330.
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Enriquecedor Creative
Photofest
El encuentro de fotografía
Villanúa Creative Photofest
cerró su primera edición con
resultados muy satisfactorios. La propuesta tuvo una
buena afluencia y participación y sirvió para asentar el
futuro del Espacio Joven,
articulado en el antiguo consultorio médico. El zaguán
del nuevo centro se va a convertir en un lugar de exposiciones periódicas, dado los
buenos resultados que este
espacio tuvo durante el
Creative Photofest. Los organizadores del certamen
recuerdan que para el encuentro esta
sala abuhardillada se transformó en una
gran sala de oscura, imitando el proceso
que sigue una cámara de fotos a la hora
de captar una instantánea, demostrando las capacidades del lugar.
Pero esto solo es una de las propuestas
que ha lanzado la Asociación Simultá-

Un año más la Escuela de Verano de
Villanúa ha batido récords. El segundo
día de inscripción se agotaron las plazas ofrecidas. Más de 135 niños acudirán a las actividades estivales ofrecidas
en nuestra localidad, lo que convierte a
la Escuela de Villanúa en la más
demandada de la Jacetania, tras la de
Jaca. El ayuntamiento destaca la buena
acogida que la escuela tiene entre las
familias visitantes, ya que de los niños
participantes, 40 proceden de Villanúa
y el resto, de otras localidades y provincias.
Foto: Adriana Birsan

nea, que va a ser la encargada de dinamizar el nuevo Espacio Joven. La idea
de la agrupación es crear un programa
anual de actividades y contenidos para
el nuevo centro, teniendo en cuenta los
intereses y gustos de la población juvenil, para que el espacio sea un lugar
activo y práctico, y que responda a las
necesidades y proyectos del colectivo de
jóvenes de nuestra localidad.

El servicio de taxi llega a
Villanúa
Poco a poco nuestra localidad va
contando con nuevos y más servicios. El pasado mes de junio
comenzó a funcionar el taxi “La
Estrella”, un servicio de transporte
de personas con Villanúa como
punto de partida. Su responsable,
Sebastián Lisán, explica que el servicio se ofrece con una furgoneta
de 8 plazas, más el conductor, y está
pensado para desplazamientos,
traslados y excursiones, tanto por la
zona como a nivel nacional e internacional, y para servicios turísticos
y discrecionales. Sebastián señala
además que ha establecido un acuerdo
de colaboración con el Taxi Miguel de
Canfranc, para que “cuando nos surja
un viaje largo, el otro pueda cubrir el
servicio, para no dejar a la gente de la
zona sin asistencia”. También se está
promocionando con los hoteles de Villanúa, para ofrecer conjuntamente excursiones y los servicios de transporte que
los clientes requieran.

La Escuela de
Verano bate récords

La escuela se desarrolla durante los
meses de julio y agosto, con un gran
número de actividades para los niños y
jóvenes, en horario de mañana, de
lunes a viernes. Para poder cubrir la
totalidad de los dos meses de verano,
el Ayuntamiento de Villanúa y la
AMPA Collarada asumen el coste de la
actividad durante la primera semana
de julio y la última de agosto. El resto
está subvencionado por la Comarca.

Spinning también
en verano
Este verano Villanúa está más deportiva que nunca. El polideportivo municipal va a abrir sus puertas para ofrecer
a vecinos y visitantes la posibilidad de
practicar una de las actividades que
más seguimiento y aceptación tiene
entre la población local a lo largo del
año, el spinning. Por primera vez, nuestros visitantes también podrán apuntarse para disfrutar de esta actividad.

El taxi “La Estrella” tiene servicio 24
horas y ofrece un interior muy cómodo y
con gran equipación, sobre todo pensada para los largos desplazamientos.
Cuenta con zona wifi, nevera para
refrescos, DVD con dos pantallas, sistema de transporte para mascotas y terminal para realizar el pago con tarjeta.
El teléfono de contacto es 690 125 008 y
las tarifas vienen fijadas por la Asociación de Transporte y Autotaxis.

Desde el ayuntamiento se destaca que
es un deporte que “ha tenido muy
buena respuesta desde la primera vez
que lo ofrecimos y ahora queremos
que nuestros visitantes también puedan contar con esa posibilidad”. Por
ello, el consistorio ha adquirido 4 bicicletas nuevas, que se suman a las 8 existentes. Las sesiones de spinning se dan
los martes y jueves, a las 18.00 horas.
Los interesados en apuntarse deben
dirigirse a las oficinas municipales, sitas
en los bajos del ayuntamiento.
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Un verano más Villanúa se ha preparado para ofrecer a sus vecinos y visitantes unos meses repletos de actividad, diversión y entretenimiento. A las actividades permanentes, como las visitas de las cuevas, se le suman otras que permiten descubrir los atractivos de nuestra localidad y sus amplias posibilidades. Así, en colaboración con las empresas de la zona, se
volverán a ofrecer excursiones y paseos por el monte, travesías de montaña, rutas y actividades de aventura, como
descubrir las cuevas de Esjamundo. Además, se podrá disfrutar de nuevas actividades en Collarada y en Las Güixas.

Revolución en Collarada

Este verano Collarada se va a revolucionar. Nuestra montaña más carismática y
representativa se abre a nuevas experiencias y no solo deportivas, como la ya
tradicional subida montañera a Collarada, que este año se realizará el 16 de
agosto, guiados por Aragón Aventura.
Turismo Villanúa quiere dar a conocer la
belleza de la zona de La Trapa ofreciendo actividades que compaginen la
contemplación del paisaje, el intercambio de experiencias y la gastronomía.
Son las “Experiencias en La Trapa”.
El programa ofrecerá dos tipos distintos
de experiencias. Por un lado, disfrutar de la
belleza del atardecer en el valle desde el
mirador de La Trapa. Será una experiencia
reservada a un pequeño grupo de 8 personas, que subirán en 4X4 hasta La Trapa,
donde podrán degustar una merienda tradicional, a base de tortilla, vino y postre.
Posteriormente, acompañados por un guía,
podrán disfrutar del espectacular atardecer
desde el mirador natural de La Trapa. La
segunda experiencia consistirá en conocer
más de cerca la figura y las tareas que

taña más representativa. El ayuntamiento ha firmado un convenio con la
Escuela Aragonesa de MTB (EAMTB)
para gestionar el servicio y dinamizarlo.
La EAMTB se encarga de ofrecer el servicio, realizando las aproximaciones con
remolque para las BTTs, y va a incrementar sus propuestas.
La Escuela va a ofrecer rutas infantiles,
familiares, culturales y de alta montaña,
rutas de enduro, DH y Circuito de Cross
Country. Incluye instructores y monitoFoto: Marie France Redonnet
res guías, una escuela infantil y alquiler
y lavadero de bicis, además de los
desarrolla un pastor. Esta actividad está
dirigida tanto a senderistas que deseen remontes y aproximaciones.
subir a La Trapa caminando como a quienes prefieran acercarse en 4X4. Una vez El objetivo es convertir los Caminos de
arriba, junto al pastor, se elaborarán migas Collarada en un gran atractivo para los
con huevo frito y longaniza y chorizo a la amantes de la bicicleta de montaña, indebrasa, mientras se aprende de los conoci- pendientemente de su nivel y preferencias,
y promover este deporte, especialmente,
mientos del pastor.
entre las familias y los más jóvenes. Por ello,
También se van a intensificar los Caminos este año se ha creado una nueva ruta famide Collarada, con la idea de completar y liar, con un recorrido adaptado a todos los
potenciar el servicio y la red de senderos de niveles, que hará las delicias de grandes y
BTT que hay a las faldas de nuestra mon- pequeños a los pies de Collarada.

Semana de Las Güixas,
nueva iniciativa
Las cuevas de Las Güixas van a incrementar su protagonismo este
verano. Desde el pasado 14 de julio los turnos de visitas se han
duplicado, y hasta finales de agosto se ofrecerán, cada día, 8 visitas guiadas. Una de ellas, la de las 13.30 horas, será para conocer
únicamente el interior de Las Güixas, sin pasar antes por la
recreación existente en el CIN Subterránea. Además, y pensando
en los más pequeños, se va a ofrecer una visita infantil, que se
realizará cada sábado, del 14 de julio al 31 de agosto, a las 12.00
horas. El objetivo es “dar a conocer a los niños la creación de las
cuevas y los distintos habitantes que éstas han tenido a lo largo
de su historia”.
Esa misma idea es la que ha impulsado a organizar la Semana de
Las Güixas. Un programa que se desarrollará del 11 al 17 de
agosto, para profundizar en el conocimiento de estas grutas. La
propuesta incluirá visitas teatralizadas, la representación de aquelarres y quema de brujas, charlas sobre las cuevas y temas esotéricos y conciertos, entre otras.

Festival de Música en la Calle
El mes de julio se despide de nuestra localidad lanzando una invitación a disfrutar con la música. Los espacios más representativos
recibirán, del 29 de julio al 3 de agosto, a músicos de distintos
estilos y géneros que nos deleitarán con sus interpretaciones en
directo en el Festival de Música en la Calle. El parque del CIN Subterránea, el área comercial, el casco antiguo y las piscinas serán los
escenarios en los que, en diferentes horarios, a lo largo de una
semana, actuarán los grupos participantes en esta quinta edición.

Renovamos el acuerdo con Ikea

Por segundo año consecutivo, Villanúa ha llegado a un acuerdo
con la marca Ikea para promover los recursos turísticos de la localidad. Como el pasado verano, los titulares de la tarjeta Ikea
Family tendrán ventajas a la hora de visitar, en esta ocasión, las
cuevas de Las Güixas. El acuerdo supone que los niños de las familias que posean la tarjeta podrán acceder gratis a la visita, simplemente mostrando la credencial. La oferta estará activa todo
el verano, no es acumulable y admite niños de hasta 12 años.
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julio

Del 8 al 10 de agosto

Día 23 de agosto

Mercado de Arte y Artesanía

IX Subida a la fuente El Paco
Carrera de montaña, 10.00 h.
La prueba tendrá un recorrido de 13,3 Km. debidamente marcado y señalizado, y podrán participar atletas, federados o no,
a partir de 18 años, y menores debidamente autorizados. La
salida y meta estará ubicada en el Polideportivo de Villanúa.

Día 20 de julio
Carrera por montaña 2KV Collarada
Más información e inscripciones en la web:
www.2kvvillanua.com

Foto: Aragón Aventura

Día 27 de julio
10.00 h. CIN
Espeleoturismo: Cuevas de Esjamundo
Con Aragón Aventura

Del 29 de julio al 2 de agosto
Campus de patines sobre ruedas
Foto: Monrasin

Del 29 de julio al 3 de agosto
V Festival de Música en la Calle

Día 23 agosto
Experiencias en La Trapa
Migas con el pastor

Día 24 de julio
Sendero As Foyas
Senderismo interpretativo con guía de Pirinea Nordic

Del 27 de agosto al 3 septiembre
Campus de Gimnasia rítmica

septiembre

Día 25 de julio
19.00 h. CIN
Inauguración exposición de fotografía: Skimetraje
Las mejores fotos de esquí y montaña. Hasta el 31 de agosto.

Día 26 de julio
19.00 h. CIN
Inauguración exposición de arte. Escultura de Paco Puyuelo

Día 9 de agosto

Del 4 al 8 de septiembre

Experiencias en La Trapa
Migas con el pastor

Campus de Halterofilia

Del 5 al 8 de septiembre
Día 10 de agosto

Fiestas Patronales

Noche de luna llena (El Juncaral)

Día 26 de julio

Días 12 y 13 de septiembre

Cometas en el cielo. Taller

Sendero As Foyas. Foto: Compairé.

agosto
Día 2 de agosto
Experiencias en La Trapa
Atardecer en La Trapa

Día 2 de agosto
Iniciación a la astronomía:
“El cazador de meteoros”

Del 4 al 11 de agosto
Campus de la Federación Aragonesa de Baloncesto

Día 7 de agosto
10.00 h. CIN
Espeleoturismo: Cuevas de Esjamundo
Con Aragón Aventura

Del 10 al 13 de agosto
Bailando con las perseidas (El Juncaral)
Sesión amenizada por el productor Second Bounza y el Dj David
Becaiconti.

Salsea Villanúa

octubre
Día 18 de octubre

Del 11 al 17 de agosto

VII Cross El Juncaral

Semana de Las Güixas
(Visitas teatralizadas, aquelarres, charlas, música...)

Días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre
Festival de Halloween

Del 11 al 26 agosto
Campus de la Federación Navarra de Baloncesto

avance invierno

Día 16 de agosto

Del 28 al 30 de noviembre

Subida a Collarada.
Ruta de montaña guiada por Aragón Aventura

Second Hand. Feria de material de esquí y montaña de
segunda mano.

Día 16 de agosto

Día 31 de diciembre

Experiencias en La Trapa
Atardecer en La Trapa

Carrera San Silvestre y concurso de disfraces en carrera
Información actualizada en www.turismovillanua.net
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El Encuentro del Motor sorprendió
Los pasados 28 y 29 de junio se celebró el
V Encuentro del Motor de Villanúa. La
actividad se ha convertido en estos cinco
años en todo un gran atractivo para los
amantes del motor. Miles de aficionados
se acercaron durante todo el fin de
semana a disfrutar del rugir de los motores a todo gas, tanto sobre asfalto como
sobre pista de tierra. Pero además, el
encuentro sorprendió con nuevas propuestas, demostrando su vitalidad, y celebró una exhibición de cross que cautivó a
todos los asistentes.

El miedo se afianza en Halloween

Poderosos 4X4 que sortearon baches, saltos y peraltes sobre un circuito de tierra
creado especialmente para la ocasión en
el área del Arrabal. Los vehículos clásicos
y antiguos también pudieron ser admirados en la exposición del área externa del
Polideportivo.

El Circus Festival confirma su atracción
El Jacetania Circus Festival de Villanúa
llenó de risas e ilusión nuestra localidad
el pasado mes de julio, los días 11, 12 y 13,
atrayendo a nuestra plaza Mayor a un
gran número de familias y público de muy
diversas edades. El certamen, organizado
por el Ayuntamiento de Villanúa y la
Comarca de La Jacetania, es una de las
citas que abren el calendario de actividades familiares estivales en el territorio
jacetano y una de las preferidas por el
público infantil.

Foto: Tere S.

La respuesta de este año volvió a ser
masiva, logrando llenar la plaza Mayor
durante los cinco espectáculos que se
ofrecieron. Además, como en anteriores
ediciones, las actividades programadas
por el consistorio, el pasacalles de apertura y las dos sesiones del taller de artes
circense, obtuvieron una alta respuesta
por parte de los pequeños. Todos disfrutaron y pudieron aprender malabarismos,
trucos para andar con zancos o cómo
crear un perro con un globo.

Más cantidad y variedad
en los campus de verano

Segundo desafío
a los atletas

Nuestra localidad se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los campus deportivos. La calidad de las instalaciones
y servicios y la variedad de posibilidades hacen que cada verano
sean más, y de más disciplinas, las federaciones y entidades que
nos eligen para desarrollar sus actividades estivales.

Villanúa vuelve a desafiar
este año a los atletas con el
exigente reto deportivo que
busca conocer el corredor
más rápido de las tres carreras que tienen lugar entre
verano y fin de año en nuestra localidad: la 2KV-Collarada, la Subida a la fuente
El Paco y el Cross del Juncaral. El año pasado, en su primera edición, el reto atrajo a una treintena de deportistas y se
alzaron con la victoria Víctor Puyuelo y Yolanda Riera.

Este verano es estrenará la disciplina de gimnasia rítmica. Del
27 de agosto al 3 de septiembre se celebrará un campus destinado al perfeccionamiento de los ejercicios gimnásticos y
coreográficos que integran este deporte. También como novedad, se organizará un curso de patines sobre ruedas, que tendrá lugar del 29 de julio al 2 de agosto.
El campus más fiel es el de fútbol “Villanúa y deporte”. A lo
largo de julio un centenar de jóvenes han pasado por nuestra
localidad gracias a este programa que lleva con nosotros más de
una década. También repiten las federaciones de baloncesto de
Aragón y Navarra. La aragonesa celebrará su campus del 4 al 11
de agosto y la navarra le tomará el relevo, del 11 al 26 de
agosto. Los aficionados a la halterofilia cerrarán este apretado
calendario, del 4 al 8 de septiembre. Gracias a estas actividades
unos 600 deportistas, jóvenes y adultos, habrán podido conocer
este verano las posibilidades de nuestra localidad.

fin de semana se sucedan las actuaciones
y actividades de animación en distintos
emplazamientos, para hacer que participen de esta festividad vecinos y visitantes.

El miedo se ha afianzado como el atractivo ideal para celebrar la fiesta de Halloween. Tras los buenos resultados
obtenidos el año pasado, este otoño Villanúa volverá a celebrar esta terrorífica festividad con un programa cargado de
sorpresas y sustos. La propuesta central
estará formada por las proyecciones de
cortos del O'BuxoFest, el Festival de Cine
Extraño y de Terror de Caldearenas. Pero
como ya sucediera el año pasado, el ayuntamiento quiere que a lo largo de todo el

La música animó un encuentro que un
año más logró que se registrara una alta
afluencia turística y también una importante ocupación en los establecimientos
hoteleros de la localidad.
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Este año se espera que las inscripciones sean similares, ya que
hay que recordar que se trata de tres pruebas de diferentes condiciones y la 2KV, con la que comienza el reto el 20 de julio, es
de una dureza y exigencia muy altas. Como el año pasado, el
hombre y la mujer que obtengan el mejor tiempo en el cómputo global de las tres pruebas serán los ganadores del actual
Desafío Villanúa y se llevarán su correspondiente premio. Los
interesados en participar deberán inscribirse en el reto en la Oficina de Turismo del CIN Subterránea.

De esta manera, la Fiesta de Halloween se
está convirtiendo en una cita fija del
calendario de otoño de nuestra localidad,
completando la amplia agenda que a lo
largo del año ofrece Villanúa, con actividades y propuestas para todo tipo de
públicos y edades.

El Second Hand anunciará la llegada del invierno
La Feria del Material de Esquí y Montaña
de Segunda Mano, Second Hand, volverá
a anunciar la llegada del invierno los próximos 28, 29 y 30 de noviembre. El mercado será la mejor ocasión para que los
amantes de los deportes invernales puedan equiparse o renovar su material, sin
necesidad de realizar un gran desembolso. La Feria reunirá, como en anteriores ediciones, las ofertas y el material de
fuera de stock de los establecimientos
deportivos del valle, tanto técnico como
de Après Ski. También se habilitará la sec-

ción de segunda mano que aportan los
particulares. Siguiendo la tendencia del
año pasado, este material será inspeccionado y valorado, ya que la intención es
poner a la venta elementos de calidad y
en buen estado de conservación.
La Feria se completará con una zona de
entretenimiento y ocio, ambientación
musical y diversas actividades. Todo ello
volverá a hacer que el Second Hand sea
toda una gran fiesta para dar la bienvenida a la temporada invernal.

La diversión protagonizará
las fiestas
Este año la diversión será la protagonista
de las fiestas patronales, que celebraremos del 5 al 8 de septiembre, en honor a
la Natividad de Nuestra Señora. La fiesta
comenzará el viernes 5, con el tradicional
codetazo, que se lanzará a las 11.30
horas. Los pequeños serán los protagonistas de las primeras horas, con el concurso de dibujo infantil y los cabezudos.
Por la tarde se celebrará el campeonato
de mus y, posteriormente, la degustación
de carne a la pastora. A partir de las 22.00
horas, tendrá lugar el siempre sorprendente concurso de disfraces, al que le
seguirán la orquesta, el bingo y el toro de
fuego, ambos en el descanso.
El sábado habrá una nueva salida de
cabezudos por la mañana y el campeonato de guiñote, a primera hora de la
tarde. A partir de las 19.00 horas, y si el
tiempo acompaña, se podrá disfrutar de
unas ascensión en globo aerostático, en

el parque de Los Sarrios. El Teniente de
Alcalde, José Antonio Gabás, explica que
“el público podrá subir a 25 metros de
altura para admirar la visión del valle”. A
las 21.00 horas, en la plaza Mayor, se ofrecerá la siempre multitudinaria revista
musical. La noche volverá a estar amenizada por una orquesta, un cuantioso
bingo -en esta jornada se suele alcanzar
una recaudación de 1.000 euros- y el toro
de fuego.
La jornada dominical comenzará con el
tradicional parque infantil, en Los Sarrios,
incluida la guerra de espuma, y por la
tarde se celebrará el Festival de Jotas. Por
la noche habrá música y bingo. En el día
de la Virgen, jornada grande de las fiestas
y la más participativa para los vecinos, se
celebrará la misa baturra y la cada vez
más concurrida comida popular. Las fiestas se cerrarán con el campeonato de juegos tradicionales.

La Cruz Roja
reconoce la
labor de “El
Hachar”
La Asociación de amas de casa y consumidores “El Hachar” ha recibido el reconocimiento de la Cruz Roja como “empresa
colaboradora”. La labor que nuestra
agrupación viene realizando en favor de
los más necesitados desde que se constituyó, y en especial las campañas de recogida de alimentos que ha organizado,
siendo la última la desarrollada durante
la segunda de quincena de junio, le han
merecido este honor y reconocimiento.
Además, la asociación ha desarrollado
esta primavera otras actividades culturales, como la visita a Salinas de Añana y
Vitoria y la charla sobre ASPACE. “El
Hachar” también está preparando ya su
colaboración con los eventos deportivos
estivales y las fiestas de la localidad.

8

BOLETÍN INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANÚA

Entrevista a: María González Juan

“La historia de Villanúa está en nuestros mayores”
María González Juan nació en Zaragoza, pero sus raíces están en Villanúa. Su abuelo Vicente era de Casa Piquero.
El mismo hogar donde María ha pasado y pasa mayormente sus vacaciones. “Me encantaría poder vivir en Villanúa”, reconoce. Diplomada en Relaciones Laborales y licenciada en Ciencias del Trabajo, actualmente cursa Trabajo Social, pero decidió parar un año para poder realizar un estudio sobre la realidad social del las personas
mayores de nuestra localidad.

¿Cuál era el objetivo del estudio?
Conocer la realidad social de las personas
mayores de 70 años residentes en Villanúa. Determinar su situación familiar, la
de la vivienda, conocer sus redes sociales,
su grado de salud, cómo se encuentran
anímicamente, saber qué servicios
demandan... El Ayuntamiento también
quería conocer su interés por la existencia de un lugar de reunión específico para
los mayores de 65 años.
¿Cómo es estructuró el trabajo?
Hicimos dos grupos. Las personas mayores de 65 años y menores de 70, a quienes
enviamos una encuesta para que la cumplimentaran. Pero ninguna de las 19 personas que tomamos como muestra la
rellenó y no pudimos recoger datos de
este sector. A los mayores de 70 los entrevistamos en casa, porque la media de
edad es de 84. Esto nos permitió que ellos
se sintieran más cómodos y que pudiéramos observar. Las casas no hablan, pero
dicen mucho.
¿Cómo han recibido la iniciativa?
De manera muy positiva. Todos los mayores de 70 mostraron interés y participaron
activamente. Plantearon propuestas o
presentaron quejas. Utilizaron el estudio
como altavoz de sus situaciones. La acogida en todas las casas fue inmejorable.
Aprovecho para agradecerles su participación.
¿Qué tipo de necesidades se han
detectado?
Por ejemplo, en cuanto a convivencia, de
los 19 encuestados, 4 viven solos, 7 con el
cónyuge y el resto con los hijos. Los que
viven solos pueden correr el riesgo de
estar en situaciones de peligro de las que
nadie está al corriente. Los que viven con
los hijos, pueden tener el mismo riesgo
que los primeros durante las jornadas

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.

laborales de los hijos. Además, existe el riesgo de la
soledad, que merma mucho
el ánimo.
¿Qué opinan sobre tener
un lugar de reunión?
En general, realizan más
actividades en solitario que
en interacción con otras. El
lugar de reunión más frecuentado es la iglesia, lo que
significa un bajo nivel de
relación con sus vecinos. El
82,3% acudiría a un lugar de
reunión específico, para juntarse y conversar con sus
amigos y vecinos.
¿No realizan actividades
juntos?
La mayoría dicen que no se ven, que casi
no tienen contacto con sus vecinos. Todos
salen a andar, pero la mayoría solos.
Dicen que no se encuentran con nadie.
Sin embargo, todos están al corriente de
las cosas que pasan en el municipio, especialmente de las malas noticias. Es como
si compartieran los momentos trágicos y
dolorosos, pero no los buenos.
¿Eso es habitual en lugares como
Villanúa?
Sí, suele ser normal encontrar en personas mayores de 70 años que residen en
zonas rurales como ésta necesidades relacionadas con la dependencia para llevar
a cabo las actividades de la vida diaria, el
grado de soledad y con la falta de servicios en sus municipios. Además, la climatología influye mucho en sus rutinas
diarias.
¿Qué opinan sobre los servicios?
El 76% necesita desplazarse a otros municipios para obtener servicios necesarios

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

para su vida diaria, aunque la mayoría
cuentan con ayudan para el desarrollo de
las tareas cotidianas. Pero solo 3 personas
conocen y tienen contacto con los Servicios Sociales, y otras 6, con asociaciones
privadas. Lo más conocido es el servicio de
Teleasistencia de la Cruz Roja.
¿Qué es lo que más te sorprendió?
Hubo muchas cosas curiosas, pero me sorprendió gratamente las ganas que tienen
los mayores de 70 años de conversar y lo
que se puede aprender con ellos. La historia de Villanúa está en ellos y es realmente interesante escucharles.
¿Cuál sería el diagnóstico?
La soledad, la edad avanzada, el grado de
dependencia y la falta de integración en
la vida comunitaria creo que hacen necesario llevar a cabo un proyecto de intervención social en el que participe toda la
comunidad para reducir los sentimientos
de tristeza y soledad, prevenir las situaciones de peligro y mejorar el día a día y
la integración en el municipio.
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