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Nuevo centro médico

El actual consultorio médico tiene los días
contados. El ayuntamiento está ultimando el inicio las obras para dotar a
Villanúa con un nuevo centro médico,
adecuado a la realidad de la localidad. El
servicio se instalará en un inmueble de
nueva construcción y supondrá una
importante mejora en cuanto a la comodidad para prestar y recibir el servicio.
Las obras comenzarán de manera inminente y se espera finalizarlo para el
otoño-invierno de 2010. El nuevo centro
se ubicará en un área que conecta el casco
histórico con las nuevas urbanizaciones,
en la entrada de la calle Infanzones. Tendrá una superficie de 150 metros cuadrados, en los que se habilitarán 3 salas de
consulta, una zona de espera y una recepción. Habrá consulta médica, ATS y consultas externas.
Para el alcalde, Luis Terrén, la creación del
nuevo centro es “una importante mejora

para la calidad de
vida de los vecinos,
ya que el actual está
muy
anticuado”.
Una vez entre en
marcha el nuevo
consultorio, el actual
se recovertirá en
biblioteca, telecentro, y salón social,
“que sirva de lugar
de reunión y encuentro de los vecinos”.
Tras 2 años de intensas gestiones por
parte del ayuntamiento, se ha logrado la financiación
necesaria para iniciar
el proyecto. El SALUD aportará 88.000
euros y el resto, a través de la DPH y recursos propios. El edificio será de piedra, con
tejado de pizarra y una única planta, para

facilitar la accesibilidad al mismo. En el
exterior habrá una zona de aparcamiento, con área reservada para ambulancias y minusválidos.

Abrimos la “brecha” turística del valle
Este verano y otoño han sido muy satisfactorios para Villanúa. Las nuevas instalaciones que el municipio ha abierto, el
Ecoparque de Aventura “Pirineos” y el
Centro de Interpretación de las Cuevas de
Las Güixas “Subterránea”, han tenido
unos resultados excelentes. Hasta mediados de noviembre han recibido a más de
16.000 personas.

El responsable del centro de las cuevas,
Manu Bueno, comenta que “estamos convencidos de que va a ser un revulsivo”. En
los últimos años el número de visitas a las
cuevas estaba descendiendo y ahora,
“hay algo nuevo, con una instalación que
te asegura poder desarrollar actividad
independientemente del tiempo”. Hasta
ahora, las visitas se van, “mucho más
satisfechas, la visión es más completa y el
equipamiento, más cómodo”.

Eso demuestra que la apuesta de la localidad ha abierto una “brecha” en la
oferta turística del valle, ya que están
poniendo de manifiesto la carencia que
existía en cuanto a propuestas de turismo
familiar, deportivo, cultural y de ocio.
La respuesta en el Ecoparque está siendo,
“muy buena”, en especial, “grupos y
familias”, comenta su director, Daniel
Cruz. “El boca a boca está funcionando
muy bien, la gente se va muy satisfecha

de las instalaciones, la actividad y el
lugar”. Entre los motivos de su éxito destaca uno especialmente: “Es una alternativa para esos días en que no se pueda
esquiar, algo que hasta ahora no había”.

Pero el centro, tiene otra función reservada. En el hall hay un espacio polivalente
que el ayuntamiento quiere destinar al
municipio: “Queremos que sea un espacio vivo, en el que podamos desarrollar un
programa cultural”, comenta el alcalde
Luis Terrén. La idea, habilitar una oficina
de turismo y un centro cultural abierto a
las propuestas de los vecinos y creando un
puesto de trabajo más.
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Recuperación de patrimonio
Una de las preocupaciones del actual consistorio es recuperar el importante patrimonio de la localidad, para conservar sus
propias huellas de identidad, su historia.
Así, en los últimos meses se han recuperado importantes elementos que recuerdan la vida pasada de Villanúa.
Los trabajos acometidos han afectado a
tres elementos: el puente románico de
entrada al Casco, el lavadero y la ermita
de San Juan. Las tres actuaciones han
tenido ayudas de distintas entidades y los
trabajos los han realizado los operarios de
la brigada municipal.
En el puente románico el objetivo era destacar la arquitectura de esta añeja pasarela. Para ello, se ha instalado una
iluminación ornamental y se ha restaurado el muro de entrada en el que se
recogen las distintas fechas en las que se
restauró el puente. Estas tareas se han llevado a cabo con una subvención de 9.300
euros del departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón.
Junto a este elemento se encuentra el
antiguo lavadero. Un espacio que era

poco conocido y
empleado ya que su
estado no era el más
idóneo para ser visitado.
Ahora, y con una
ayuda de 18.000
euros de la Diputación Provincial de
Huesca, esta área se
ha
rehabilitado
creando un coqueto
espacio para descansar,
relajarse
o
simplemente
contemplar el paso del
río Aragón bajo el
puente románico. El nuevo espacio
cuenta con bancos y ha rehabilitado la
estructura del lavadero íntegramente.
Importante también está siendo la recuperación de la ermita de San Juan. De
momento se ha completado la primera
fase y para la próxima primavera, o
comienzos de verano, el consistorio
espera poder iniciar las obras incluidas en
la segunda fase.

Rincones de Villanúa
El equipo de gobierno se ha
propuesto crear una localidad en la que los vecinos
puedan disfrutar de los
bellos rincones que tiene el
municipio. Con esa intención
se ha recuperado el Banco
de Ramón y Cajal y la Fuente
de los Borgazos.
El espacio ha requerido una
importante intervención,
que ha concluido con la
creación de una nueva zona
de esparcimiento y ocio. Las
actuaciones, acometidas con
el personal propio del ayuntamiento, han consistido en
el desbroce y limpieza de la zona, reconstrucción de los elementos existentes,
banco, muro y fuente, y colocación de
elementos de seguridad.
Por otro lado y pensando en los más

Banco de Ramón y Cajal y fuente de los Borgazos.

pequeños, también se ha rehabilitado el
parque infantil del Área Deportiva. El
objetivo, incrementar su seguridad y
comodidad. Para ello se ha rellenado de
tierra y resembrado el suelo, creando una
superficie más uniforme y segura.

Hasta la fecha, los trabajos se han centrado en la parte exterior de la ermita,
dejando para la siguiente intervención el
interior. Las labores acometidas han consistido en eliminar el revocado de la
fachada. Esta tarea fue desarrollada por
el campo de trabajo del Campamento
Cheso, que ha colaborado en la rehabilitación. El ayuntamiento, a través de la brigada, completó la obra, con el rejuntado
y rehabilitado de los muros.

El colegio,
a tope
La escuela infantil y guardería se han
convertido, en los 4 años que llevan
abiertos, en un servicio muy importante
para las familias. En la actualidad son 25
los niños, 13 de infantil y 12 en primaria,
los que acuden a la escuela, más 12 en la
guardería. Hay 2 maestros en la escuela y
una maestra y una auxiliar en la guardería. Además, en julio y agosto la escuela
de verano complementa la guardería,
incrementando notablemente los usuarios de la escuela. Teniendo en cuenta
que ya que vienen en camino más niños,
el ayuntamiento apuesta por seguir
mejorando la instalación. En 2008 se
completó la reforma integral del antiguo
comedor, preparando el espacio para su
uso, aunque de momento se presta por
medio de un catering para cubrir las
demandas. La próxima mejora que al
ayuntamiento le gustaría realizar es la
creación de una ludoteca, para completar la oferta educativa de la localidad.

BOLETÍN INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANÚA

3

Destino deportivo
número cuarto, el Cross de El
Juncaral que nació hace dos
años, y la tradicional San Silvestre, que el próximo 31 de diciembre llegará a su novena
cita.

Una veintena de equipos y clubes deportivos de disciplinas
distintas se vienen concentrando en Villanúa durante los
meses estivales para llevar a
cabo sus programas de pretemporada. Cada año es mayor el
número de clubes que acuden a
nuestra localidad en busca de
instalaciones y entornos adecuados a esos entrenos previos
a sus respectivas temporadas, lo
que demuestra las potencialidades de nuestra localidad para
convertirse también en un excelente destino deportivo.
No en vano este verano han sido
más de media docena los equipos
que se han concetrando en Villanúa y siete
los campus celebrados: dos de fútbol, uno
de baloncesto, otro de fútbol sala, otro de
actividades en la montaña, uno de halterofilia y otro de gimnasia suave. Unos programas con los que el ayuntamiento
colabora estrechamente, permitiendo el
uso de las instalaciones municipales deportivas y subvencionando parte del coste del
empleo de las mismas.

Pero las capacidades deportivas de Villanúa no sólo se están demostrando con
esos cursos. Cada vez son más los deportistas que acuden a las citas deportivas
que tienen lugar en nuestra localidad,
gracias al Club Deportivo El Juncaral. El
calendario de eventos ya está consolidado con tres importantes citas: La
subida a la Fuente del Paco, que en el
mes de agosto alcanzó su edición

La valoración del club de las
últimas carreras ha sido muy
satisfactoria, por el alto número
de atletas que han acudido a las
convocatorias (este año se han
doblado el número de inscritos
tanto en el Cross y como en la
Subida respecto a las anteriores
ediciones), lo que supone un
gran respaldo a esta oferta
deportiva, que se integra, completando, la agenda deportiva
del Valle y de la comarca. El ayuntamiento respalda estos eventos con la
aportación de 6.000 euros para su organización, ya que, “son otra manera de
dar a conocer la localidad, potenciando
el conocimiento de sus evetos deportivos, pero también de las áreas naturales
y entornos ideales de los que disponemos para estas prácticas”, comenta el
alcalde.

Asentando las bases
La faceta deportiva de Villanúa viene trabajándose en los últimos años, con la
creación y mejora de las áreas e instalaciones que existen en la localidad. En este
sentido, la actuación más importante que
últimamente se ha realizado ha sido la
reforma de los vestuarios del campo de
fútbol y de las piscinas, para crear dos instalaciones independientes y mejorar sustancialmente las condiciones de los
usuarios de ambos servicios. La reforma ha
requerido una inversión de 60.000 euros,
subvencionados a través del Plan de Instalaciones Deportivas de la DPH, y una ayuda
de 12.000 euros procedente del INAEM
para la contratación de los trabajadores.
El resultado ha sido muy satisfactorio y
ahora los usuarios de las piscinas y del
campo de fútbol no se interfieren y cuentan con unas instalaciones adecuadas a las
necesidades de cada colectivo y a los tiempos actuales. En las piscinas, la redistribución interior de los vestuarios ha creado

un área independiente de
aseos y otra de cabinas, con
taquillas y duchas de agua
caliente. También se ha renovado la fontanería y los sistemas eléctricos.
Además de los vestuarios, cabe
recordar que el año pasado se
actuó sobre el campo, invirtiendo más de 16.000 euros en
resembrar, nivelar y vallar el
césped, para mantenerlo en
condiciones óptimas y tener un
mayor control de su uso.
La adecuación se ha visto acompañada con
un horario de apertura continua del polideportivo. La instalación, con una sala
polivalente, rocódromo, gimnasio y sala de
aparatos y juegos deportivos, abre sus
puertas de lunes a sábado, de 17.00 a 21.00
horas. El consistorio ha contratado a un
empleado y quiere favorecer la ampliación

de las actividades que se realizan en estas
instalaciones: gimnasia de mantenimiento,
pilates, Moi Tai, baile y yoga.
Como complemento cabe destacar dos
actuaciones más realizadas en este
entorno. La reforma integral de la piscina
baby y la creación del paseo del río Aragón. Ambas se ha realizado con la financiación procedente del Plan E.
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VECINOS DE VILLANÚA: HOTEL ROCANEVADA

“Queríamos dar a conocer el Rocanevada
y lo que se puede encontrar en Villanúa”

En este número hablamos con Antonio Usieto e Inmaculada
Arruebo, responsables de recepción y personal, respectivamente,
del apartahotel y restaurante Rocanevada. Hace un año que están
al frente de este establecimiento que el pasado otoño ganó dos de
los premios del Concurso de Tapas y Cazuelitas de la asociación de
empresarios ACOMSEJA. Para ellos fue toda una sorpresa ya que
sólo buscaban un poco de promoción.
¿Cuando decidisteis participar en el
concurso pensábais en los resultados?
Para nada. Queríamos presentarnos a la
sociedad, dar a conocer el Rocanevada.
Mucha gente no lo conoce o no sabe que
está abierto. Era un motivo para invitarla a
venir. A los del pueblo, para animarlos a
acercarse. La respuesta es muy buena, pero
estamos apartados del circuito habitual y
así tenían algo nuevo. A la gente de Jaca y
de fuera queríamos mostrarles Villanúa y
lo que se puede encontrar.
Los dos premios son los del jurado
profesional. ¿Qué supone para vosotros?
Es un reconocimiento muy importante. El
jurado estaba compuesto por profesionales de un gran nivel, como Gabi Coarasa,
de casa Blasquico de Hecho, Pepe Pérez, de
La Cocina Aragonesa, o Javier Usieto, del
Gorbea. Que ellos decidieran que nuestras
propuestas eran las mejores, apreciando el

trabajo y la ilusión que puso en
ello Abderrazak Es Safiri,
“Abdul”, el cocinero, para nosotros es una gran satisfacción.
¿Al margen de los premios, lograsteis
los objetivos que buscabais?
La repercusión local es muy buena. La
gente de Villanúa viene y los días del concurso respondieron muy bien. No podíamos pensar en ganar el premio popular. El
volumen de gente que pasa por Jaca es
increíble, pero sí que nos votaron y eso es
muy gratificante. Con los de fuera, esperamos que comience a notarse más ahora,
aunque ya hay gente que pide las tapas y
vamos ganando clientes en el restaurante.
¿La tapa y la cazuelita que presentasteis representan vuestra oferta gastronómica?
La tapa sí, forma parte de los aperitivos de
los menús. La cazuelita no. Pero, el con-

junto sí refleja la apuesta de cocina tradicional, con toques de innovación que ofertamos, con distintas presentaciones y
basado en la calidad. De todas maneras,
durante un año se van a poder probar las
dos porque las vamos a tener entre las
ofertas habituales.
¿Pensáis participar en algún otro certamen gastronómico?
Desde luego. Somos socios de ACOMSEJA
y también participamos en las jornadas
gastronómicas que organizan. Pero si no
estuviéramos ahí, también lo haríamos,
porque creemos que estos certámenes son
una muy buena manera de que la gente
nos conozca, que venga a Villanúa y que
vea lo que ofrecemos.

Otras actuaciones
El ayuntamiento se reforma: Las dependencias municipales se han modernizado y
se ha creado en la planta baja del ayuntamiento una zona de atención al cliente y
oficinas para agilizar y hacer más accesible
la gestión municipal. La adecuación ha
tenido una inversión de 24.000 euros.

Alumbrados: El consistorio ha invertido
más de 70.000 euros en la renovación de
parte de la red de alumbrado de la localidad. El plan se ha extendido por las urbanizaciones La Espata, Santiago y Pico Aspe
y por las calles Piscina, Estrella y Hotel
Lacasa.

Mejora del parque infantil del Camino
del Albergue: Este área infantil se ha
remodelado incrementando su seguridad e
instalando nuevos equipamientos recreativos para los más pequeños, por un valor de
9.000 euros.

Acceso a la vivienda: Desde este pasado
otoño se está desarrollando en Villanúa la
segunda promoción de Viviendas de Protección Oficial que tiene lugar en el municipio. La primera se entregó en abril de
2008, integrada por 6 viviendas promovidas
por el ISVA del Gobierno de Aragón. En
esta ocasión serán 10 viviendas en régimen
de cooperativa, impulsadas por la Cooperativa Collarada, creada por vecinos de
Villanúa. El ayuntamiento está colaborando con ellos, facilitándoles la adquisición del terreno donde se construye la
nueva promoción.

Mayor seguridad: El ayuntamiento ha
aumentado la seguridad de la travesía de
la N-330 por la localidad, habilitando aceras
desde el área comercial hasta la urbanización Ramón y Cajal. La obra ha costado
25.000 euros, 15.000 procedentes de la subvención del Plan de Obras de la DPH.

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.
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
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