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Localidad accesible a peatones

Villanúa está buscando tener una
accesibilidad total para los viandantes. El equipo municipal quiere facilitar que los peatones puedan
desplazarse con total seguridad por
las diferentes zonas de la localidad.
Por ello, el ayuntamiento, como ya
hiciera años anteriores, va a volver
a apostar por el Plan de Obras de la
Diputación Provincial de Huesca
(DPH) para continuar mejorando los
accesos peatonales.
En anteriores convocatorias del plan provincial se actuó en las aceras de la travesía de la N-330, ensanchándolas y
eliminando las barreras arquitectónicas
que presentaban. Esta primavera se retomarán las labores y se actuará en las aceras del acceso Norte, desde el barranco de
los Borgazos hasta el Puente Viejo. Se
invertirán 54.000 euros para incrementar
las medidas de seguridad, construyendo
aceras y evitando que peatones y vehículos utilicen el mismo espacio. Con esta
actuación se habrá completado la entrada
Norte a la localidad.

En otoño las tareas se centrarán en la
entrada Sur, extendiendo la acera de la
raqueta de entrada hasta la zona residencial de la Bujaquera. Serán 50 metros
de acera nueva que evitarán que los peatones transiten por el arcén de la N-330.
Para la primavera de 2015, está previsto
actuar en la zona deportiva, creando una
nueva zona de ocio junto al barranco de
los Borgazos. La nueva área se conectará
al parque infantil ya existente y facilitará
la mejora del vallado. Se destinarán a esta
actuación 59.000 euros.

Con ese afán de seguir mejorando
la localidad, el ayuntamiento también se ha presentado a las subvenciones del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) que ha
convocado el Gobierno de Aragón.
El consistorio ha presentado tres
proyectos. Por un lado, la renovación del alumbrado del Casco antiguo, la Rambleta y la calle Ricardo
Compairé. Son más de 220 farolas
que se renovarán por tecnología
LED. La sustitución requerirá un presupuesto de 50.000 euros.
El ayuntamiento también quiere renovar
el asfaltado de las zonas más deterioradas del pueblo, lo que implicará actuar en
cerca de 3.000 metros cuadrados de calles.
La inversión necesaria rondará los 49.000
euros. Finalmente, el consistorio piensa
en mejorar uno de los equipamientos más
importantes del municipio, la Oficina de
Turismo. La idea es reformar el hall del
CIN Subterránea para mejorar la atención
y funcionalidad de un edificio por el que
pasan al año más de 50.000 personas.

Villanúa Creative PhotoFest
En los últimos tiempos el interés por la
fotografía entre nuestros vecinos se ha
incrementado y ha propiciado que en el
mes de junio se pueda celebrar un
encuentro fotográfico en nuestra localidad, el Creative PhotoFest. La actividad se
realizará del 6 al 8 de junio, está promovida por los jóvenes Dinamizadores Rurales de la localidad y ofrecerá la posibilidad
de ampliar conocimientos y de perfeccionar la técnica, tanto a principiantes como
a aficionados que tienen cierto conocimiento pero no son profesionales.
Los cursos se ofrecerán en el CIN Subterránea y contarán con la experiencia de
los fotógrafos Ricardo Gracia y Pedro
Montaner. El primero acercará los secre-

tos de las cámaras para poder conocerlas
en profundidad y el segundo hablará
sobre el uso del flash. Todas las sesiones
tendrán una parte teórica, otra práctica
para hacer fotografías y una puesta en
común para resolver dudas. También participará Ojos Pirenaicos, que ofrecerá un
taller de enfoque.
Dentro del encuentro habrá dos concursos. Uno temático, el sábado por la
mañana se dará a conocer el tema y los
participantes tendrán todo el fin de
semana para tomar la mejor foto. Y con la
idea de implicar en la actividad a los bares
y restaurantes de Villanúa, se organizará
el denominado “La tapa más fotogénica”. Cada establecimiento elaborará

una tapa, que los participantes del
encuentro fotografiarán, para elegir posteriormente cuál ha quedado mejor a través del objetivo. Esta actividad se
desarrollará con la colaboración del fotógrafo Iván Escribano. Los organizadores
no descartan organizar talleres infantiles
y sesiones relacionadas con el mundo del
espectáculo.
Quienes quieran participar podrán
hacerlo inscribiéndose en el encuentro
completo o en alguna de sus actividades.
Las plazas son limitadas, hasta 50 para las
clases teóricas y entre 15 y 20, en las prácticas, y se podrá asistir con todo tipo de
cámara, digital o analógica, e incluso
móviles.
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Villanúa contará con un gastroespacio
La intención del consistorio es
centrar en el nuevo equipamiento todas las actividades
que tengan relación con la gastronomía, desde la organización de talleres y cursos hasta la
presentación de productos,
charlas, conferencias y todo
tipo de propuestas, siempre
que tengan la gastronomía
como leitmotiv.

El ayuntamiento ya ha definido
cuál será la utilidad del salón
social de la plaza Marrasán, después de la importante rehabilitación acometida en este inmueble.
La idea es destinarlo a un espacio
relacionado con la gastronomía,
un gastroespacio, que ayude a
dinamizar la localidad y a completar el amplio calendario de
actividades y propuestas que tienen lugar a lo largo del año.
El equipo de gobierno está trabajando en el proyecto, con la
intención de poder ponerlo en
marcha el próximo otoño. Para ello, está
buscando la implicación de los agentes
sociales y económicos de La Jacetania,
como las asociaciones de empresarios y la
administración comarcal, pero también la

colaboración de empresas relacionadas
con el sector, tanto para equipar el futuro
espacio como para organizar actividades
relacionadas con la gastronomía, una vez
esté abierto el nuevo espacio.

El equipo municipal está convencido de que el nuevo equipamiento generará una gran
actividad en la localidad y que
contribuirá a incrementar su difusión,
también en el ámbito gastronómico, lo
que ayudará a completar la imagen de
Villanúa y los recursos que ésta ofrece
para sus vecinos y visitantes.

Preocupación

Un espacio para los jóvenes por los mayores
Los jóvenes de nuestra
localidad carecen de un
lugar en el que poder llevar a cabo sus actividades
y propuestas. Pero esta
situación se va a terminar
próximamente, ya que el
ayuntamiento ha iniciado
los trabajos para poder
darles a los jóvenes de
entre 11 y 20 años un
lugar en el que poder
desarrollar sus propios
proyectos e iniciativas,
además en un lugar muy
céntrico de la localidad. El
Espacio Joven se articulará en las dependencias que ocupaba el antiguo centro
médico.
Ya el pasado invierno, la brigada de obras
del ayuntamiento derribó íntegramente
el interior del antiguo consultorio, para
crear una sala diáfana en la que poder
habilitar un espacio que se adecúe a las
necesidades de los jóvenes. Serán ellos
mismos, dirigidos por el Servicio de
Juventud, quienes diseñen su interior y lo
preparen para las actividades que en él
van a desarrollar.

Nuestra localidad ha dado una nueva
muestra de su conciencia social y de la
preocupación e interés que tiene por
los vecinos de mayor edad. El ayuntamiento ha encargado la elaboración de
un estudio con el que poder conocer
mejor la realidad en la que vive este
colectivo y poder ofrecerle una atención más apropiada y directa.

Desde el consistorio se quiere dejar claro
que el Espacio Joven será un equipamiento municipal, por tanto público y
para todos, en el que tienen que tener
cabida todos los jóvenes de entre 11 y 20
años de la localidad. Advierten que el
centro tendrá un reglamento propio y
unos horarios de funcionamiento, que
habrá que cumplir y respetar escrupulosamente. “Esto no es un local de fiestas,
es un lugar para que puedan realizar sus
actividades”, señalan. La idea es poder
tener el espacio destinado a los jóvenes
preparado lo antes posible.

Para su elaboración, se han realizado
dos tipos de encuestas, para poder distinguir bien las necesidades que tienen
nuestros mayores. Por un lado, a las
personas con edades comprendidas
entre los 65 y 70 años se les envió un
cuestionario que, una vez completado,
entregaron en el ayuntamiento.
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El parque infantil de los Borgazos se amplía
El área deportiva municipal está preparada para abrir una nueva zona de ocio.
El pasado invierno, el consistorio limpió y
adecuó una de las parcelas que se
encuentran entre los barrancos de los
Borgazos y Lierde, para dar a los vecinos
y visitantes una nueva zona de disfrute y
relajación. De momento se ha completado la primera fase, la de limpieza del
área afectada, y en primavera de 2015 se
equipará la parcela, a través del Plan de
Obras de la Diputación Provincial de
Huesca (DPH).
Pero la actuación realizada ya ha servido
para recuperar una zona verde inutilizada
y que entrañaba cierto peligro, debido a

la gran cantidad de maleza que en ella se
acumulaba.
La idea del consistorio es crear una gran
zona de ocio, con un área de picnic, con
mesas y bancos, y que esté conectada con
los equipamientos infantiles y deportivos
ya existentes, de tal manera se completen
los usos deportivos, de ocio y esparcimiento que hay en esta zona.
No es la primera vez que el consistorio
realiza una actuación de este tipo. En los
últimos años, el ayuntamiento ha ido
recuperando áreas infrautilizadas de la
localidad para ponerlas al servicio de sus
vecinos y visitantes. De esta manera se

han creado, entre otros, los miradores del
barranco de Arraguás y de Las Espeñetas,
en la pista de Collarada, y se ha recuperado la zona del vivero en El Juncaral.

A todo gas
Villanúa va a pisar, por quinto año consecutivo, el acelerador a tope para sorprender a todo el valle con el ensordecedor
ruido de los coches de rallyes y cars a todo
gas. A finales de junio, los días 28 y 29, llegará una nueva edición del exitoso
Encuentro del Motor, que cada verano
reúne en nuestra localidad a algunos de
los mejores pilotos de rallyes y cars de
nuestra geografía.

Más luz para la travesía

Por otro, a los mayores de 70 se les realizó una entrevista personal, para que
pudieran transmitir sus necesidades de
un modo más sencillo y cercano.
Los resultados de las encuestas y entrevistas están siendo analizados y serán
los que indiquen el tipo de servicio que
el ayuntamiento articulará para mejorar la atención hacia nuestros vecinos
de mayor edad.
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La avenida Francia ha recuperado luz. El ayuntamiento ha renovado el alumbrado de esta travesía y lo ha modernizando, instalando elementos de iluminación de ahorro energético. La
actuación ha permitido renovar 35 farolas que arrojan una cantidad de luz más adecuada para esta travesía tan transitada.

La actividad contará con la exposición de
vehículos clásicos. Motos y coches de muy
variadas épocas que se expondrán en el
exterior del polideportivo, que será, una
vez más, la sede central del encuentro. Las
exhibiciones de conducción sobre asfalto
y sobre tierra calentarán el ambiente de
una actividad que en los últimos años se
ha convertido en una cita imprescindible
del valle del Aragón.

Un camión de libros
para la biblioteca
Los primeros libros ya
han llegado a nuestra
flamante
nueva
biblioteca. El pasado
mes de abril, un
camión del ayuntamiento trasladó los
libros que durante
años han llegado a
nuestra localidad, a
través de distintas
donaciones y entregas, y que se habían
ido almacenando en
el archivo municipal.
Los libros corresponden a diversos géneros y en próximas
fechas se completarán con nuevos volúmenes que se adquirirán con la partida que el ayuntamiento ha reservado para este
fin en los presupuestos de este año.
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Entrevista a Mariano Terrén, presidente de la Sociedad de Cazadores “Collarada”

“El coto de Villanúa destaca por su
comodidad y su abundante caza”

La sociedad de Cazadores “Collarada” surgió a finales de los años 80 para aprovechar las posibilidades cinegéticas de la localidad dentro del coto municipal. Su presidente, Mariano Terrén, nos cuenta las características y posibilidades que tiene nuestro coto y cómo ha evolucionado la caza, sector que también se ha visto
afectado por la crisis.
¿Cuándo y cómo surge la sociedad de
cazadores “Collarada”?
Se fundó en 1987, para organizarnos a la
hora de cazar. El coto primero era de titularidad municipal, y luego se cedió la gestión a la sociedad. Nacimos con 31 socios,
pero, en unos casos por edad, en otros
por fallecimiento o porque dejaron de
venir, ahora somos 22 asociados y el 50%
tenemos más de 60 años.
¿La juventud del pueblo no se ha
incorporado a esta actividad?
Solo tenemos dos socios de entre 18 y 20
años. Hay toda una generación de jóvenes
que ha optado por otras aficiones. Se plantea un problema en el relevo generacional
y en el futuro próximo habrá que ir pensando en otro modelo o forma de explotación para poder mantener el coto, tal y
como está sucediendo en otros sitios.
¿Qué características tiene el coto de
Villanúa?
Tiene 3.000 hectáreas, el resto de superficie forma parte de la Reserva Nacional de
Los Valles. Cazamos jabalí, ciervo y corzo.
El INAGA nos concede de cupo un sarrio.
¿Y para el resto?
El año pasado pudimos cazar 17 hembras
y 11 machos de ciervo y 4 hembras y otros
tantos machos, en corzo. En jabalí no
tenemos limitaciones. Lo podemos cazar
todos los días de la temporada, ya que
hay una gran población. Los montes están

salud. No hay ánimo de lucro y el objetivo
es más pasar una jornada al aire libre y en
compañía agradable, que la práctica de la
caza en sí.
¿Qué otro aspecto caracteriza al
coto?
La comodidad a la hora de acceder a la
totalidad del coto, no hace falta realizar
grandes caminatas, y la abundante caza
que hay.
¿Como ha sido la actual temporada?
Muy positiva. En ciervo y corzo hemos
cubierto los cupos y en jabalí hemos capturado 63, similar a anteriores campañas.

tan tupidos que facilitan su reproducción.
Pero esa alta densidad genera problemas.
Los accidentes de tráfico causados
por jabalí han sido un gran problema
para los cazadores.
El nuevo código de circulación lo ha solucionado. Establece que el conductor que
tenga un accidente de esas características
tiene que hacerse cargo de los daños causados. Los cazadores solo somos responsables si el accidente ha sido provocado
en la práctica del ejercicio de la caza.
Los cupos concedidos por el INAGA
son muy altos.
Es el coto con mayores cupos de la zona,
lo que demuestra que tiene muy buena

¿Se nota la crisis de alguna manera?
Mucho. Ha descendido el precio de las
piezas, las subastas quedan desiertas y
hay verdaderos problemas para vender
los permisos de sarrio. Aquí no lo notamos, porque no viene gente de fuera,
pero para algunos ayuntamientos la caza
es un ingreso fundamental.
No viene gente de fuera, pero sí
habeis tenido invitados ilustres. ¿Qué
opinan ellos?
Han estado, entre otros, Miguel Indurain,
Espartaco, Pepín Liria... Y todos han
estado encantados, por su comodidad y
porque los animales están más libres que
en las fincas en las que ellos cazan habitualmente, lo que hace que los trofeos
tengan más valor para ellos.

Actividad en Villanúa
- Urbanización La Viña: A través de los
dos operarios contratados con la subvención del INAEM se han acometido, este
pasado invierno, diversas obras de mejora
que estaban pendientes de realizar en la
urbanización La Viña.
- Clorado de agua: La localidad cuenta
desde el pasado invierno con un nuevo sistema de clorado del agua de boca. Con él
se incrementa la calidad y las garantías del
agua que bebemos.

- 2KV-Collarada: El 20 de julio será la
fecha en que este verano se dispute una
de las carreras más exigentes que tienen
lugar en nuestro municipio, la 2KV-Doble
Kilómetro Vertical a Collarada.
- Pasarelas reparadas: Las pasarelas de
los barrancos de los Borgazos y Lierde, en
la zona deportiva, están reparadas desde
el pasado mes de marzo. Los trabajos han
sido acometidos a través de la Brigada
Municipal de Obras.

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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