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Año nuevo, servicios nuevos

Nuestra localidad va a comenzar el año
con nuevos servicios para sus vecinos y
visitantes. A partir de ahora, se va a poder
disfrutar de un nuevo telecentro y, por
primera vez, de una biblioteca. Ambos
servicios se encuentran en los bajos de
Casa Bastero, en un espacio de 100
metros cuadrados, en salas independientes. Con ellos, Villanúa incrementa la
atención hacia sus vecinos ofreciéndoles,
en el caso de la biblioteca, un equipamiento inexistente y que va a ser muy útil,
en especial para las nuevas generaciones.

barreras arquitectónicas y los servicios son
adaptados.

El local en el que se ubican los nuevos servicios es eficiente desde el punto de vista
energético, ya que el sistema de calefacción es de pellets y la iluminación a base
de leds. Asimismo, se han eliminado las

La biblioteca comenzará a funcionar a
partir de enero y acogerá la donación que
el periodista Jaime Peñafiel otorgó a
Villanúa, a través de un proyecto de
Comarca. Sobre este aspecto, el equipo de
gobierno indica que contactarán con la
administración comarcal, ya que a pesar
del tiempo transcurrido, “aún no se ha
recibido la donación al completo”.

El telecentro comenzó a funcionar el
pasado mes de diciembre, y ya ha acogido
los primeros talleres y cursos. En total son
10 puestos de ordenadores y el ayuntamiento ha ampliado intensidad de la Wifi municipal para llevar la señal hasta las
nuevas dependencias. Esto supone que el
área de cobertura de la línea municipal
también se ha ampliado y llega a más
áreas del pueblo.

El consistorio también prevé recibir donaciones de otras entidades y ha aprobado
una partida en los presupuestos de 2014
para destinarla a la adquisición de fondos
bibliográficos, ya que “es importante contar con títulos actualizados, las últimas
novedades y los más vendidos, para atraer
a los lectores”, indican.

La biblioteca cuenta con una sección de
adultos y un área infantil, con equipamiento y fondos especiales para los más
pequeños. El nuevo servicio va a generar
un nuevo puesto de trabajo, que se sacará
a concurso público. La idea del ayuntamiento es disponer de una persona familiarizada con el mundo de la lectura, que
sea dinámica y activa, ya que, entre otras
funciones, tendrá que organizar actividades y propuestas para dar vida a la biblioteca y cubrir las necesidades de todos sus
usuarios, independientemente de su
edad.
El nuevo equipamiento estará integrado
en la Red de Bibliotecas de Aragón y su
horario será, previsiblemente, de lunes a
sábado, de 17.00 a 21.00 horas.

La banca llega a Villanúa
libre que también está al frente de la oficina de Bantierra en Canfranc. Gabás
explica que para poder abrir la sucursal
“el ayuntamiento ha facilitado las tareas
y, entre otras, ha accedido a alquilar el
local por un módico precio”.

Tras muchos años de espera, por fin Villanúa cuenta con una oficina bancaria. En
la segunda quincena de diciembre abrirá
sus puertas una sucursal de Bantierra. El
banco va a ofrecer servicio de atención al
público y cajero automático, lo que va a
suponer una gran ventaja para vecinos y
visitantes, que hasta la fecha se tenían
que desplazar fuera de la localidad para
realizar cualquier trámite bancario.
La oficina se va a ubicar en los bajos del
ayuntamiento, en el local que anterior-

mente ocupaba el telecentro, y va a estar
atendida por José Antonio Gabás, agente

La oficina bancaria va a estar abierta de
lunes a viernes, entre las 12.00 y las 15.00
horas. “De esta manera garantizamos
que estén abiertas tanto la sucursal de
Villanúa como la de Canfranc”, explica
José Antonio Gabás.

2

BOLETÍN INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANÚA

El barranco de Arraguás
mira hacia el valle
Villanúa cuenta con nueva zona de descanso y mirador en el
barranco de Arraguás. Con la actuación se ha recuperado un
espacio degradado de la localidad, que se empleaba únicamente
como zona de aparcamiento, y se ha destinado al esparcimiento
y disfrute de los vecinos y visitantes. El área de descanso cuenta
con mesas de picnic y bancos, papeleras y un balcón que ofrece
una bella vista sobre el municipio y el valle de Aragón. Su localización, junto a la pista de Collarada y del sendero de la Fuente
del Paco y muy próximo a las pozas de debajo del puente de hierro, hacen suponer que será una zona muy demandada, en espacial en los meses de buen tiempo. Su creación se ha realizado a
través de una partida de 2.500 euros procedentes del departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Medio Ambiente continúa recuperando
los daños de las riadas
Nuestra localidad continúa recuperando
zonas que se vieron afectadas por las riadas de octubre de 2012. Desde el pasado
otoño, Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón está completando la actuación
para reponer y restaurar diversos caminos
y barrancos que sufrieron daños a consecuencia de las inundaciones. Aunque los
trabajos llegan con retraso, el ayuntamiento se muestra satisfecho con unas
tareas que han supuesto una inversión
superior a los 300.000 euros.
Tras restaurar la pista de Collarada la
pasada primavera, los trabajos de este
otoño se han centrado en adecuar y recuperar los barrancos de Arraguás y Lierde,
muy dañados por la crecida de sus torren-

tes. En el Lierde se ha eliminado la vegetación y los restos de materiales y residuos
que se encontraban en el interior de la
canalización y que dificultaban la circulación del agua. También se han reforzado
y reconstruido los muros del canal que
resultaron dañados.
Los trabajos en Arraguás han sido más
complicados, en especial debido a la dificultad de acceso que presenta la zona,
por lo que Medio Ambiente ha tenido
que crear una nueva entrada para acceder al barranco. Las tareas han consistido
en levantar un nuevo dique de contención, ya que el anterior se lo llevó el
agua. La nueva escollera es de hormigón
para incrementar su resistencia.

La Oficina de Turismo, fuera
del convenio comarcal

Deportes para todos
en el polideportivo

Una vez más, y ya llevamos tres años, la Oficina de Turismo de
Villanúa se ha quedado fuera del convenio comarcal para mantener estas instalaciones. El Ayuntamiento ha solicitado la incorporación de nuestra oficina a ese acuerdo, por el que Comarca
aporta 52.000 euros para cinco oficinas de turismo de La Jacetania, pero la administración comarcal se lo ha denegado.

El polideportivo municipal refuerza su actividad con la llegada
del invierno. La escasez de luz, las precipitaciones y las bajas
temperaturas invitan a practicar deporte a cubierto y por ello el
polideportivo ha ampliado sus propuestas y ofrece un plan de
actividades pensado para diferentes edades.

Habría que recordar a Comarca que Villanúa ha sido una de las
localidades de La Jacetania que más ha apostado por el desarrollo turístico y dinamización en los últimos años. Anualmente
pasan por sus equipamientos más de 40.000 personas, a las que
hay que añadir las que se dan cita en las actividades que organiza, a lo largo del año, la Oficina de Turismo. Esto demuestra
que Villanúa necesita una oficina y que ésta cuente con el respaldo de Comarca, ya que además de dinamizar la localidad,
contribuye a desestacionalizar el valle y el territorio comarcal y
a darle un valor añadido y de calidad.

Continuando las actividades que ya se ofrecían en anteriores
campañas, este invierno se realizan tres sesiones de Spining y
dos de Pilates. En cuanto a nuevas tendencias, este año se pude
practicar CrossFit (técnica de entrenamiento que consiste en
encadenar diferentes ejercicios físicos de forma intensa) y GAP
(ejercicios de glúteos, abdominales y piernas).
Para los pequeños hay actividades de psicomotricidad, patines y
multideporte. Al margen de estas propuestas, el polideportivo
abre sus puertas de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, para
disfrutar de sus instalaciones, incluidos gimnasio y rocódromo.
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La Navidad traerá mucha ilusión
deportivo. El espacio abrirá sus puertas
mañana y tarde, con entrada asequible.

Ilusión es lo que el Ayuntamiento y la Oficina de Turismo quieren repartir estas
Navidades con la agenda que han preparado para la ocasión. El programa comenzará con la recepción de Papá Noel que,
como el año pasado, se celebrará la tarde
del 24 de diciembre en el Albergue de
Villanúa. Los pequeños recogeran sus
regalos en una gala sencilla pero llena de
ternura y emoción.
Villanúa festejará a su patrón pequeño,
San Esteban, el 26 de diciembre, pero el

plato fuerte, el parque de hinchables,
tendrá lugar del 2 al 6 de enero en el poli-

La Noche de Reyes también tendrá un
sabor especial. La localidad recibirá por
todo lo alto a sus Majestades de Oriente,
que llegarán a Villanúa por la zona del
Camino de Orbil y repartirán los regalos
en la iglesia de San Esteban. Además, el
Ayuntamiento y la Oficina de Turismo
están preparando otras propuestas que se
podrán consultar en la web de Turismo
Villanúa: www.turismovillanua.net.

Las actividades de otoño se afianzan
naron muy bien y generaron un ahorro
en los costes de la programación”.

La programación cultural de Villanúa
cada año incorpora un nuevo aliciente.
Este año, recogiendo el guante que se
lanzó al mundo del terror en 2012 con
motivo de Halloween, se ha organizado
un verdadero fin de semana terrorífico
que llenó nuestra localidad de brujas,
zombies y mucha diversión.
El consistorio confirma que el programa
de Halloween “se va a quedar como una
cita fija de Villanúa”. La buena respuesta
del público y la implicación de los hosteleros de la localidad animan al ayuntamiento a seguir con la actividad.
La proyección de cortos del Festival de
Cine Fantástico y de Terror de Javierrela-

tre, O’Buxo Fest, tuvo una respuesta muy
alta y se agotaron las plazas del túnel del
terror. Las fiestas y cenas de los establecimientos tuvieron un gran ambiente y el
ayuntamiento destaca que los convenios
con las compañías participantes “funcio-

Second Hand
Por otro lado, la feria Second Hand, en su
cuarta edición, también cosechó excelentes resultados, demostrando que es una
propuesta que convence cada año a más
público. En esta ocasión, la afluencia de
compradores fue mayor que en anteriores ediciones y las ventas, de los establecimientos y de segunda mano, fueron
muy altas, en especial, en material duro.
Los comerciantes y particulares se fueron
muy satisfechos y desde la Oficina de
Turismo destacan que “al coincidir con el
primer fin de semana de apertura de las
estaciones la feria estuvo más animada”.

“El Hachar” mantiene su incesante ritmo
La Asociación de Consumidores y Usuarios
“El Hachar” no rebaja el incesante ritmo
de actividad que viene desarrollando
desde su creación. A las habituales colaboraciones que realizan con la localidad
hay que sumarle actividades propias con
las que “El Hachar” ha ampliado sus intereses y objetivos.
El pasado mes de mayo la asociación se
trasladó a las instalaciones de Viñas del
Vero, para conocer el origen de la Denominación Somontano y sus últimas innovaciones, además de visitar Alquézar. En
junio, “El Hachar” retomó la labor solidaria y recaudó 80 Kg. de alimentos no
perecederos que donaron a Cruz Roja

para repartirlos entre los más necesitados.
En julio, visitaron el Laboratorio Subterráneo de Canfranc para conocer los trabajos que allí se desarrollan y comprender
la importancia del equipamiento. Y cerraron el verano con un taller de belleza.
Pero “El Hachar” también es una pieza
clave en las actividades que tienen lugar
en nuestro pueblo. Se encargan de organizar y repartir la carne a la pastora en
fiestas y de vender y recoger la recaudación del bingo. Son un soporte importantísimo en las actividades deportivas de la
localidad, y este año también han colaborado en el 2KV Collarada, la Subida a
la Fuente del Paco y el Cross del Juncaral.
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Entrevista a Marta Floría: Directora y profesora del colegio Collarada

“Villanúa, como ambiente y entorno,
lo tiene todo”
Marta Floría García llegó a Villanúa hace diez años como maestra, pero las circunstancias de la vida quisieron que asumiera también la labor de directora del centro. Desde entonces el colegio ha crecido, tanto en
alumnado como en instalaciones, y Marta ha fijado su lugar de residencia en nuestra localidad: “Yo estoy
a gusto en Villanúa, como entorno, es un privilegio”.

¿Por qué optaste por Villanúa?
Me tocaba concursar y quería cambiar de
aires. Hasta entonces había estado trabajando en pueblos pequeños de Teruel y
quería seguir en localidades pequeñas
pero en el Pirineo. Tenía una amiga en
Jaca, que ocupaba la plaza que yo iba a
cubrir, y me animé a poner Villanúa como
primera opción.
¿Qué colegio encontraste?
Había dos unidades, para niños de entre 3
y 12 años, y teníamos unos 13 alumnos.
Yo venía como profesora, pero como las
dos personas asignadas al centro éramos
nuevas, y mi plaza era definitiva, la administración optó por nombrarme directora.
Aquí se cursa segundo ciclo de Infantil y
Primaria completa. Secundaria se hace en
Jaca. Para Villanúa el instituto de referencia es el IES Pirineos.
¿Qué te llamó la atención?
Realmente no quedan muchos centros
como este. Los colegios pequeños se han
agrupado en lo que se denominan CRA-s
(Colegio Rural Agrupado). Pero tanto
Villanúa como Canfranc se han mantenido independientes, no sé por qué.
¿Cómo ha evolucionado el colegio?
El colegio ha crecido bastante. Ahora son
28 niños y hay tres unidades. Una de
Infantil, formada por 8 niños de 3 a 6
años; un primer ciclo de Primaria, con 9
niños de 6 y 7 años; y una tercera unidad

con los ciclos segundo y tercero de
Primaria, son 11 niños de 8 a 12
años. En total, somos tres profesores
en plantilla, uno de inglés, otro de
educación física y yo, que soy de
infantil. Además, este curso tenemos
un profesor de música y una profesora de audición y lenguaje, con tres
cuartos de jornada cada uno. En instalaciones, en estos últimos años, el
colegio también se ha ampliado y
contamos con una nueva sala.
Entonces, aquí la continuidad
está asegurada. Pero el cierre de
colegios en zonas rurales está a
la orden del día. ¿Por qué es
importante mantener abierto un
colegio en un pueblo?
Para los pueblos pequeños un colegio es
vida y ayuda a fijar población. Para los
niños, es un arraigo. La vida del pueblo
tiene continuidad en el colegio y además
son amigos niños pequeños y mayores, y
eso es muy enriquecedor.
¿Entiendes lo que está sucediendo
con la educación pública y gratuita?
Debería haber educación gratuita en
todos los lugares. Como sociedad debemos garantizar una educación pública y
de calidad, se viva donde se viva.
Tú has decidido quedarte a vivir aquí.
¿Por qué?
Primero lo hice por comodidad. La Casa

de Maestros estaba a disposición del profesorado y me gusta vivir donde trabajo.
Pero realmente estoy a gusto en Villanúa.
Me busqué un piso y aquí sigo. Como
entorno lo tiene todo. Naturaleza, tranquilidad y cercanía con las grandes ciudades. Es un privilegio.
¿Y ese privilegio también lo tienen
los niños que van a colegios como el
de Villanúa?
La vida del pueblo para los niños es estupenda. Las clases son pequeñas y todo es
más familiar. Las relaciones son más cercanas y fáciles y el entorno es más sano.
Pero también hay inconvenientes. Creo
que lo que hay que hacer es aprovechar
las ventajas que ofrece el lugar en el que
está cada uno.

Actividad en Villanúa
-Subvención del INAEM: El ayuntamiento
ha recibido una subvención del INAEM para
contratar, durante 6 meses, un albañil y un
peón. Esto servirá para retomar algunas
ideas municipales y realizar pequeñas reparaciones en la localidad.
-Educación de adultos: Durante este
curso se sigue ofreciendo en nuestra localidad el programa de educación de adultos.
Las materias que se cursan son francés e
informática y las clases tienen lugar en el
local anexo al consultorio médico.

-San Silvestre: Villanúa despedirá el año
con una nueva edición de su tradicional y
multitudinaria carrera de San Silvestre y su
original concurso de disfraces en carrera.
Pero este año la cita tendrá una agradable
sorpresa. Tras la prueba, el ayuntamiento
invitará a los participantes a despedir el
año brindando con champán y turrón.
-Nuevo Alto Aragón: Desde el pasado
puente de diciembre se ha reabierto el Alto
Aragón, con servicio de bar-cafetería y restaurante, así como hotel.

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.
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