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El Creative PhotoFest crece
y se internacionaliza

Los buenos resultados que el año pasado
obtuvo el primer festival de fotografía
Creative PhotoFest han motivado la
organización de una segunda edición,
que será más ambiciosa e internacional.
El encuentro que organiza la Asociación
Simultánea y Jóvenes Dinamizadores
Rurales, con el apoyo del Ayuntamiento
de Villanúa y la Comarca de La Jacetania,
se celebrará del 18 al 21 de junio, con un
amplio programa de actividades: conferencias, talleres, exposiciones y propuestas de todo tipo para aprender y
perfeccionar las técnicas fotográficas de la
mano de profesionales.
Este año el Creative PhotoFest ampliará su
programa en un día respecto al año pasado
y contará con expertos llegados desde distintos países de Europa. El objetivo es “acercar la fotografía a todos los aficionados,
independientemente de su nivel y edad”,
señalan los de Simultánea.
Por ello, el festival ofrecerá una serie de
sesiones teórico-prácticas en las que distintos profesionales acercarán sus trucos y
secretos sobre diversos aspectos fotográfi-

El Creative busca crear sinergias con la
localidad y por ello en las actividades
también hay propuestas para los más
pequeños, Beatriz Aísa ofrecerá un taller
de cianotipia para ellos, y actividades con
los establecimientos de la localidad. Se
repetirá el Concurso de la Tapa Fotogénica, en el que colaboran los bares y restaurantes, pero este año será algo más
complicado, ya que habrá que respetar
los criterios que imponga la organización.
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cos. El turolense Uge Fuertes, apasionado de
la naturaleza y poseedor de numerosos
reconocimientos internacionales (el Wildlife
Photografer of The Year, de Reino Unido, o
el GDT European Wildlife Photographer of
the Year, de Alemania), ofrecerá una clase
de fotografía creativa. Desde Rumanía llegará Dan Mirica para impartir un taller sobre
fotografía de viajes, buscando nuevas sensaciones y fotografías únicas. Desde Olorón
vendrá Pierre Emmanuel Michel, fotógrafo
para diversas agencias, que será el encargado de impartir una sesión sobre fotoperiodismo. También se prevé un taller de
Macro y otro de iniciación a la fotografía.

También se contempla la celebración de
una original carrera, que servirá igualmente
para que los fotógrafos puedan realizar
unas instantáneas muy originales, festivas y
llenas de color. Simultánea ofrecerá más
información sobre esta peculiar propuesta a
través de la página de Facebook del festival.
De cara al verano se prevé una salida fotográfica de dos días a la naturaleza, acompañados por un guía de montaña, para poder
practicar de manera más intensa lo aprendido durante este segundo festival. La organización recuerda que es necesario
inscribirse para participar en las distintas
propuestas que el próximo mes de junio
ofrecerá el II Creative PhotoFest.

Villanúa apuesta por la BTT

El próximo 10 de mayo nuestra localidad abrirá el
calendario del Open Enduro de Aragón de BTT, con
la celebración del Campeonato autonómico de
esta modalidad. Será una excelente oportunidad
para dar a conocer las posibilidades que Villanúa
tiene para la práctica de esta llamativa, y cada vez
más seguida, disciplina ciclista y promocionar los
recursos que para la BTT tiene nuestra localidad.
Los organizadores de la prueba son la Escuela Aragonesa de Mountain Bike (EAMT), que gestionan
los Caminos de Collarada, escenario que acogerá
los vertiginosos descensos que se han diseñado
para el campeonato. De hecho, los responsables
de la EAMT y un grupo de voluntarios limpiaron y
acondicionaron durante el mes de abril las sendas
por las que discurrirán las tres especiales que integrarán el Campeonato de Aragón.

La prueba está limitada a 250 participantes y las previsiones son buenas, ya que es la primera carrera del
Open de Enduro de Aragón y los riders tienen
muchas ganas de iniciar la temporada, tras un duro
y largo invierno. El recorrido será de 35 kilómetros,
con salida y meta en el Camino de los Huertos y tres
especiales que discurrirán por parajes como el
Camino Viejo a Collarada, la senda Bozuelo y la
Fuente del Paco.
Pista exclusiva
La prueba servirá para promocionar y potenciar la
BTT en nuestra localidad. Pero no será la única acción
a realizar durante este 2015. Está previsto que este
verano se ponga en marcha un nuevo sendero para
BTT, que complementará las rutas ya existentes, ofreciendo un nuevo recurso que, a diferencia de los itinerarios ya marcados, será específico para BTTs.
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Las actividades florecen en primavera
La primavera ha multiplicado las actividades
en nuestra localidad. Los jóvenes han sido
uno de los colectivos favorecidos a través de
las actividades organizadas por el Centro
Juvenil y la Asociación Simultánea. El pasado
20 de marzo finalizó el plazo para presentar los trabajos al Concurso de Pintura y
Dibujo “Imagina tu mundo ideal”. Los chicos
de entre 3 y 16 años dieron una buena respuesta a esta actividad que busca promover
valores entre los pequeños.
La fiebre por los fogones también ha llegado a Villanúa. Los jóvenes pudieron
demostrar sus habilidades culinarias con el
Concurso Chef Simultáneo Junior, que se
celebró el pasado 28 de marzo, a iniciativa
de Clara y Laura. Los participantes separados en dos categorías, de 6 a 12 años y de
13 a 16, presentaron sus mejores postres en
las instalaciones de “El Salón”, donde también pudieron completar sus propuestas. El
jurado concedió tres premios y la actividad
fue una gran experiencia para los pequeños,

La gastronomía también ha sido noticia en
nuestra localidad gracias a la participación
del Restaurante Monte Lierde en el IV Certamen de Cazuelitas en la provincia de
Huesca, en la categoría de profesionales. El
concurso estaba organizado por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo y el
Diario del Alto Aragón. El Monte Lierde presentó una cazuelita de boliches de Embún
con morro y chorizo que quedó clasificada
entre los 25 finalistas. Un buen resultado
teniendo en cuenta que se presentaron un
total de 101 propuestas llegadas de toda la
provincia oscense.
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Curso en el telecentro
El Telecentro de Villanúa ofreció un curso de
administración electrónica para aprender a
utilizar el DNI electrónico. La propuesta,
organizada por la Red de Telecentros de la
Diputación Provincial de Huesca, se articuló

en dos sesiones, de dos horas cada una, los
pasados 10 y 14 de abril. El curso enseñó
cómo obtener e instalar el certificado electrónico, facilitó conocer el catálogo de servicios al que se puede acceder con el
certificado y dio a conocer nociones generales de administración electrónica.

Una carrera nocturna para el verano

El completo calendario de eventos deportivos que Villanúa ha creado en los últimos años
va a verse reforzado este verano con la organización de una nueva cita atlética. El consistorio ya está trabajando para sorprender a los amantes del “running” con una novedosa y
atractiva propuesta, surgida de la iniciativa popular. La idea es organizar una carrera que
ofrezca una experiencia única y complete las carreras ya existentes.
Para ello, se está trabajando con el objetivo de articular, el próximo mes de agosto, una sorprendente carrera nocturna. Desde el ayuntamiento explican que “será la primera carrera
de estas características en Aragón”. La prueba contará un recorrido de 6 kilómetros y será
espectacular al correr los participantes en horario nocturno y con un frontal. Será una gran
experiencia única e innovadora.

Una nueva empresa ha
abierto sus puertas en Villanúa. Se trata de ElectroPirineos, dedicada a la
electricidad, reparación de
electrodomésticos y aparatos
electrónicos, que facilitará la
vida a los vecinos y visitantes.
Electro-Pirineos no cobra el
desplazamiento y ofrece servicio técnico y reparación de
todo tipo de electrodomésticos y de todas las marcas.

La empresa, que presta servicio por toda la comarca de La
Jacetania y el Alto Gállego,
cuenta un técnico certificado
por Industria para realizar los
trabajos de electricidad,
tanto de instalación, como de
mantenimiento y averías.
También realizan labores de
informática y electrónica, y
llevan a cabo todo tipo de
trabajos
de
soluciones
domésticas y bricolaje, en
general.
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BALANCE LEGISLATURA 2011-2015
La legislatura 2011-2015 está a punto de finalizar. El próximo 24 de mayo, los vecinos de Villanúa votarán para elegir quién llevará
el mando el Ayuntamiento durante los próximos cuatro años. A través de estas líneas conversamos con Luis Terrén Sanclemente,
alcalde de nuestra localidad en los últimos ocho años, para repasar y valorar el trabajo realizado y conocer sus planes de futuro.

“Hay que pensar en todo el mundo,
en eso consiste este cargo y esta responsabilidad”

que pudieron sacar a relucir sus mejores
armas de cocina.

Nueva empresa de
servicios técnicos
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Más de un millón de euros
de presupuesto en 2015
El presupuesto municipal de
Villanúa para el año 2015
asciende a 1.268.250 euros. La
partida incluye los 294.250 euros
que se han aprobado para dar
continuidad a las actividades de
Turismo Villanúa, incluidas las
pruebas deportivas. El alcalde
señala que el presupuesto de
2015 se mantiene, en líneas
generales, “similar al de años
anteriores, tanto en el capítulo de
ingresos como en gastos”.
Las inversiones aprobadas para el

actual ejercicio ascienden a
107.000 euros. De estos, 50.000 se
destinarán a reposición de
infraestructuras y bienes destinados al uso general. Otros 50.000
euros, contemplados en una partida independiente, serán para
finalizar la nueva zona de ocio
del área deportiva.
Para las actividades culturales se
han aprobado de 35.000 euros, lo
que garantiza dar continuidad a
este tipo de programación e iniciativas a lo largo de todo el año.

Esta segunda legislatura como alcalde
toca a su fin. ¿Qué balance hace de ella?
Ha sido una legislatura de consolidación. Si
bien en la primera legislatura, 2007-2011, se
planteó un cambio en la filosofía de este
ayuntamiento y una apuesta por aprovechar
nuestros recursos naturales y turísticos,
poniendo en marcha numerosos proyectos,
en esta segunda, 2011-2015, hemos consolidado y complementado la idea inicial,
creando un proyecto sólido y sostenible en
el tiempo. Por lo tanto, el balance es muy
positivo. Villanúa crece en todos los aspectos.

Se ha creado un centro juvenil, una
biblioteca, un telecentro, un nuevo
ambulatorio... Parece que las mejoras
se han dirigido a toda la población.
Hay que pensar en todo el mundo, en eso
consiste este cargo y esta responsabilidad.
No podemos mejorar cosas para los niños y
olvidarnos que crecen y necesitan otras, y
que los que no somos tan niños crecemos y
necesitamos otros servicios o mejorar los que
tenemos, y sobretodo de la gente mayor, a
la que intentaremos ayudar de una manera
importante en el futuro.

En estos ocho años Villanúa se ha
situado como referente turístico de La
Jacetania. ¿Cuáles han sido las claves?
Tener claro el objetivo final, creer en las posibilidades de Villanúa y contar con sus habitantes como parte del proyecto. Turismo
Villanúa es una empresa municipal, con un
marcado carácter social. Nuestro beneficio
es generar empleo y actividad en nuestro
pueblo.

¿Algunas de esas medidas han podido
pasar algo inadvertidas?
Hay cosas que se ven más y otras menos. La
mejora de la red de abastecimiento, mejoras
en instalaciones de bombeo, cloración, trabajos en ahorro energético... Son labores que no
han cesado en estos años y a los que hemos
dedicado una parte importante de nuestro
presupuesto. Además, a nivel administrativo
hemos mejorado todos nuestros procesos
internos, poniendo en marcha nuestra sede
electrónica e informatizando nuestros expedientes, lo que nos permite ser más ágiles y
optimizar nuestros recursos económicos. Villanúa tiene un coste de mantenimiento alto,
ocupa una superficie muy extensa, las redes
de abastecimiento y saneamiento, así como el
alumbrado, son antiguas. Es el precio del desmadrado crecimiento que sufrimos años atrás,
pero, a día de hoy, es lo que tenemos e intentamos ir renovándolo poco a poco. Pero estos
altos costes merman la capacidad de inversión
del municipio.

¿Quizás se ha echado en falta más
apoyo de las instituciones públicas?
Lo importante es que puedas sacar adelante las cosas sin subvenciones, porque eso
demuestra que son sostenibles económicamente. Ahora bien, hacer las cosas así,
supone un esfuerzo extraordinario a nivel
personal y de recursos, y además no se premia este tipo de gestión, que creo que es
la que tendría que primar en las subvenciones. Hemos contado con el apoyo de la
DPH en estos últimos años, pero echamos
en falta alguna inversión del Gobierno de
Aragón.
¿Qué quedaría por hacer?
Pues queda mucho por hacer, y eso es
bueno. Tenemos marcadas las líneas de
desarrollo y como nos autofinanciamos
vamos a un ritmo tranquilo, pero hay
muchas ideas todavía por desarrollar. Ideas
que seguirán creando empleo y actividad en
Villanúa, y que con un poco de apoyo, conseguiríamos hacerlas más rápido.
De manera paralela se ha trabajado
para mejorar la vida local
Sí, claro. Si miramos atrás y hacemos una
foto de 2007, nos quedaríamos asombrados
de la cantidad de mejoras que hemos realizado. Lo que ocurre es que nos acostumbramos rápido y parece que llevan toda la vida.
Pero hemos mejorado en prácticamente
todo en estos ocho años.

La instalación de contadores han sido
compleja. ¿En qué punto se encuentra?
Está totalmente concluida, a falta de las
viviendas que, por unos motivos u otros, no
lo han instalado, en cuyo caso comienza un
expediente sancionador. El 95% está colocado y en este 2015 se facturará ya, por cuatrimestres. Ha sido un proceso complicado
pero necesario.
La depuración es competencia del
Gobierno de Aragón. ¿Cómo está? ¿Es
lógico pagar por algo que no se da?
Nos siguen tomando el pelo, tras muchos
años en los que hemos esperado pacientemente el cumplimiento de los convenios que
firmamos. Seguimos sin saber nada. El principal problema es que seguimos contaminando y que no sabemos qué hacen con el
dinero que se recauda mediante el canon de
saneamiento. Si ese dinero que hemos

recaudado desde el 2009 para el Gobierno
de Aragón se hubiera quedado en el ayuntamiento, tendríamos dinero suficiente para
construir nuestra depuradora. Es una autentica vergüenza la gestión de este tema por
parte del Instituto Aragonés del Agua.
¿Se han logrado avances en lo forestal?
Hemos conseguido realizar el Plan de Ordenación Forestal de parte de los montes del
municipio, que nos permite poder tener un
plan de explotación y limpieza de los mismos. Realmente los plazos se han dilatado
tanto, que nos han hecho perder un poco
de ilusión. Pero estamos convencidos de que
el aprovechamiento forestal puede ser un
recurso importante para Villanúa, como ya
lo fue en el pasado.
¿Tiene fuerzas para otra legislatura?
El desgaste en estos cargos en municipios
pequeños es muy importante, pero la verdad es que me siento muy apoyado y valorado por los vecinos de Villanúa, y esto me
anima a seguir trabajando. Seguiré una
legislatura más, si así lo quieren los vecinos y
lo confirman las urnas, pero creo que se
tiene que implicar más gente, caras nuevas
que complementen el trabajo que se está
realizando hasta ahora.
¿Cuáles serán los objetivos?
Como siempre, que podamos seguir viviendo
en Villanúa con más servicios, mejorar la calidad de vida y empleo, además de seguir con
una gestión económica racional como la que
hemos llevado hasta ahora, y que nos permite decir que, después de ocho años
haciendo mejoras importantes, el ayuntamiento sigue saneado económicamente. En
Villanúa, antes que las siglas políticas, está
nuestro pueblo, la responsabilidad social.
Luchar y defender nuestro futuro son valores
que difícilmente defenderán desde fuera.
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Entrevista a Pedro Marín Casanova

“Tenemos la necesidad de aprender del pasado”
Pedro Miguel Marín Casanova es el autor del estudio que acaba de publicar el Ayuntamiento sobre las relaciones que ha mantenido nuestra localidad con sus vecinos a los largo de la historia, “De cómo pasamos de
ser vecinos a vivir juntos: Villanúa, Aruej, Cenarbe y otras cosas”. Nacido en Jaca hace 53 años, Pedro Marín
es descendiente y vecino de Villanúa y un apasionado de la historia de nuestra localidad, y del Pirineo en
general. Su curiosidad le ha llevado a cursar dos licenciaturas, varios másteres, grados y tesis y la edición
de diversas publicaciones, en las que la historia siempre tiene un gran peso.
de tren cambiarán un poco. Además
de reflexionar sobre lo que pudo ser,
tenemos un poco más de información
sobre lo que fue y el porqué. Simplemente estas miradas servirán para ver
un poco las diferencias de la Villanúa
del pasado y la actual.

¿Por qué hacer este estudio sobre
Villanúa y sus vecinos?
El estudio es fruto de muchos años de
recopilación de información oral, para
después acudir a las fuentes documentales y desarrollar una investigación. La razón de realizar el estudio es
descubrir lo que ocurrió de verdad y
evitar que se pierda información, con
los cambios generacionales.
¿Qué le ha llevado a embarcarse
en él?
Una mezcla de curiosidad, sorpresa y,
a veces, un instrumento para recordar
cosas que se quedan un poco archivadas en el fondo de la memoria. Comparto con el Ayuntamiento, que ha
publicado el trabajo, la necesidad de
aprender del pasado y el esfuerzo del trabajo, valorando el patrimonio de todo tipo
que tenemos.
¿Han cambiado tanto las relaciones de
Villanúa con sus vecinos? ¿Qué factores han influido en estos cambios?
Han cambiado porque el final del siglo XX
fue una “revolución” más que una “evolución”. Se pasó de crear una Villanúa
nueva, con Aruej, Cenarbe, San Juan... A
lindar con Jaca o Sabiñánigo, a través de
Acumuer o La Garcipollera. No es un problema de linderos, sino de cambios drásticos por razones políticas, económicas, de
movimientos de población, usos del
suelo… Y todo ello, en muy poco tiempo.
Das muchos datos y recoges muchas
anécdotas. ¿De lo descubierto, qué ha

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.

sido lo que más le ha sorprendido?
Quizás lo que más me ha sorprendido ha
sido la “fragilidad “ de la memoria colectiva. Estamos hablando de algunos hechos
que apenas tienen 100 años, que pudieron
ser transmitidos en dos generaciones y, por
diferentes causas, han quedado escondidos y olvidados, hasta ser desconocidos.
Por otro lado, me gustó la respuesta de la
mayor parte del pueblo hace un siglo, al
unirse con el Ayuntamiento, ante un reto
muy importante y de transcendencia en el
futuro. Nadie escatimó trabajo, dinero y
muchos esfuerzos, en busca de prosperar
como localidad y como vecinos.
¿Qué aporta el estudio?
Después de leer el contenido, estoy seguro
que las simples miradas a Aruej, Cenarbe,
San Juan (Izuel), Lierde, Santiago, el Xorticar, Gabardito o a la Estación Internacional

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

¿Y cuáles son las diferencias más
llamativas y qué nos tendríamos
que haber quedado?
Es complicado, porque son valoraciones que siempre producen diferentes
modelos de desarrollo. Personalmente, creo que el sentido de la
unión, del trabajo en común, de
modelar el paisaje con respeto, de
una economía local más diversificada,
un mayor apego a la tierra, continuar
con la herencia recibida… Hubiese sido
bueno. Pero al final somos producto también de las circunstancias, aunque se pueden ir adaptando, si el objetivo está claro.
¿Hemos mejorado o empeorado con
esos cambios?
Mejorar o empeorar, no, sólo es una definición matemática. Ahora tenemos mejores servicios, más calidad de vida, estamos
mejor comunicados, nuestras casas son
mejores, más esperanza de vida, se trabaja
diferente… Pero a veces no valoramos suficientemente lo que tenemos a nuestro
alrededor y menos su importancia en
todos los sentidos. Siempre las respuestas
colectivas empiezan por reflexiones personales. Lo que pedimos a la comunidad no
puede ser diferente a lo que tenemos que
pedirnos a nosotros mismos.
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