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Renovación de las redes de agua

A finales de invierno, principios de primavera, comenzarán las obras de renovación
del sistema de abastecimiento y saneamiento del casco antiguo. Es una actuación
muy importante y compleja, ya que será
aprovechada para realizar otras mejoras
en el municipio, como la instalación de la
red de gas.
La obra tiene un presupuesto de 259.325
euros y tanto su licitación como su ejecución corre a cuenta de la Diputación Provincial de Huesca, que asume al 100% la
inversión. Se trata de una de las actuaciones incluidas en el convenio suscrito con el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino para realizar actuaciones
relativas al ciclo integral del agua en los
municipios del Pirineo oscense.
Desde el consistorio se considera la obra
como “muy necesaria, ya que tenemos
muchos reventones y filtraciones”. Así, el
nuevo sistema ayudará a que el ayuntamiento pueda realizar una política de control de gasto más adecuada, ya que

“reduciremos las reparaciones”.
Pero el alcalde advierte que “la obra
será larga”, por lo que solicita la
comprensión y colaboración de los
vecinos
La actuación se centrará en las principales calles del casco histórico y
plantea la sustitución de toda la red
de abastecimiento y saneamiento,
renovando todas las tomas a las
viviendas y dotando al casco histórico de bocas de incendio, que en
estos momentos son prácticamente
inexistentes.
Ello permitirá sectorizar la red de
abastecimiento y se aprovechará
para realizar otras mejoras, como la que va
a acometer Repsol. “Aprovechando que se
van a levantar las calles, va a instalar la red
de gas para que los vecinos que quieran
emplear este servicio puedan conectarse”,
comenta el alcalde. También está previsto
completar las tareas previas para soterrar
la red de cableado eléctrico del casco.

Visión inédita

Detalle del plano del proyecto.

Habrá una tercera que afectará a las
viviendas y tendrá un objetivo futuro. “Se
van a cambiar las tomas de todas las casas
y se van a dejar preparadas para instalar
los contadores”, apunta Terrén. Una vez se
cuente con estos instrumentos de medición, “cada particular comenzará a pagar
en función de su consumo”.

Oficina de turismo

Villanúa cuenta con un nuevo
mirador-merendero. Está ubicado en la pista de Collarada,
en la zona de Cangoria, en
una de las antiguas curvas que
estan fuera de servicio desde
hace años. La intervención ha
contado con una subvención
de 18.000 euros, de la Diputación Provincial de Huesca, y su
resultado es muy satisfactorio,
ya que permite una panorámica completa, y hasta la fecha inexistente,
de Villanúa y de la parte norte del valle del Aragón.

El ayuntamiento está decidido a contar con una
Oficina de Turismo municipal lo antes posible. El
servicio se ubicaría en el hall del Centro “Subterránea” y generaría un nuevo puesto de trabajo.

La nueva infraestructura, denominada “Las Espeñetas”, está señalizada
desde el casco urbano y se accede a ella con un sencillo paseo de 15 minutos. Ocupando el semicírculo que tenía la antigua curva, el área cuenta
con bancos, mesas de picnic y papeleras y dos mesas de interpretación. El
ayuntamiento destaca la actuación como, “una manera de recuperar
zonas olvidadas y de dotar al municipio de áreas de descanso y ocio”.

“Lo único que queremos es que la Comarca colabore con nosotros, igual que hace con los centros
de Canfranc, Jaca, Ansó, Puente la Reina y Sigüés,
y más cuando somos el municipio que más se está
moviendo últimamente por dotar a la comarca de
nuevos recursos turísticos”, comenta Luis Terrén.

El consistorio ha solicitado a la Comarca de La
Jacetania su colaboración para ponerlo en marcha,
pero de momento la respuesta no ha sido positiva.
El munícipe no ha escondido su sorpresa por la respuesta obtenida, aunque en próximas fechas volverá a tener un encuentro con los responsables de
Turismo de la administración comarcal para buscar una solución.
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Llega la hora de depurar
El plan de depuración integral de
los ríos del Pirineo del Gobierno de
Aragón continúa adelante. El
pasado octubre se licitaron las
obras de la cuenca del río Aragón,
en la que se incluye Villanúa. El
proyecto para nuestra localidad
consiste en instalar un colector, que
recogerá el agua sucia y la llevará
directamente a la depuradora que
se construirá en Castiello, y que
dará servicio a ambas localidades.
Las primeras mediciones topográficas previas ya se han realizado y la idea
del Gobierno de Aragón es finalizar las
obras en 2011, aunque, probablemente,
acumularán algún retraso. Pero desde el
ayuntamiento se quiere dar a conocer ya
las repercusiones económicas que la
puesta en marcha de este servicio traerá
para los vecinos.
“El Gobierno de Aragón ha previsto
poner en marcha un canon de saneamiento para asumir los costes del servicio
de depuración y en principio comenzará
su cobro antes de que entre en funcionamiento la depuradora”, explica el acalde.

Regalo para
los escolares
La pasadas Navidades el ayuntamiento de Villanúa hizo un regalo a
los 25 niños de la escuela infantil.
Cada alumno fue obsequiado con una
mochila y una caja de lápices y pinturas, un cuaderno y un yo-yo, todo serigrafiado con el escudo de Villanúa.
Para el consistorio es, “una manera de
colaborar con los niños de la localidad,
facilitándoles un material básico para
sus quehaceres ordinarios en clase”. El
material cuenta con un diseño muy
divertido, apto para los pequeños.

Si no hay modificaciones, a partir de la
licitación de la obra se cobrará el 50% del
canon, una vez entre en funcionamiento,
será el 100%.
Pero el alcalde recuerda que “es un canon
que recauda el Gobierno de Aragón, a
través de los ayuntamientos, por lo que lo
recaudado va a parar a la arcas autonómicas, no a las municipales”. Asimismo,
Luis Terrén aclara que “inicialmente se
pagará un fijo pero cuando estén instalados los contadores se pagará en función
de lo que cada vivienda consuma, a
mayor consumo mayor coste”.

Comienzan los trabajos
del nuevo centro médico

El segundo Plan E,
para el polideportivo
El Plan Estatal de Inversión para el Fomento del Empleo Local
ha destinado para Villanúa una partida de 51.783 euros. La
cantidad, sustancialmente inferior a la asignada en el primer
Plan E, se va a destinar a continuar mejorando el Polideportivo
Municipal. La intención del equipo de gobierno es convertir el
centro en una instalación confortable y adecuada para que
las actividades deportivas se pueden desarrollar en su interior
con total comodidad. Por ello, la próxima mejora va ser la instalación de un novedoso sistema de calefacción.

Las obras del nuevo centro médico comenzaron en febrero,
con el objetivo de que funcione el próximo otoño-invierno.
Además, el ayuntamiento, fruto de las intensas gestiones que
está realizando para lograr ayudas económicas, ha obtenido
el compromiso de la Diputación Provincial de Huesca, que
colaborará con 99.580 euros. Cantidad que se suma a los
88.000, que aporta el SALUD.

En principio, el ayuntamiento no se plantea que pueda realizar ninguna otra actuación con la asignación recibida. Pero si
así fuera, el consistorio ya tiene claro a qué lo destinaría: “Nos
gustaría poder efectuar una ampliación interior del polideportivo, creando una entre planta, aprovechando la altura del
centro, en la que pudiéramos instalar elementos de ocio,
infantil y juvenil”, explica el primer edil
La idea es, como apunta Luis Terrén, “crear un espacio acogedor para que todos los vecinos puedan realizar actividades
deportivas y de ocio con total comodidad y para que el ayuntamiento pueda disponer de un lugar adecuado donde organizar ferias y otros eventos similares”.
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Una Navidad de récord
Las actividades culturales, deportivas y
de ocio que han tenido lugar en Villanúa estas Navidades han tenido un éxito
absoluto. La respuesta de los vecinos y
visitantes ha sido total, llenando todos
los recintos en los que se han desarrollado. La contundente respuesta anima
al ayuntamiento a continuar organizando propuestas similares y a pensar en
cómo mejorar de cara a próximos años,
y eso que en estas Navidades ha habido
numerosas novedades.
El programa municipal comenzó con la
recepción del Papá Noel, que se celebró
en el hall del Centro “Subterránea”.
Numerosas personas se acercaron a recibir a Santa Claus, que, como siempre en
este acto, se deleitó entregando los
regalos a los pequeños. En el mismo
lugar se celebró la charla de montaña
que ofreció el día 29 de diciembre la
montañera, residente en la localidad,
Marta Alejandre. La sala multiusos se
quedó pequeño para escuchar las palabras de la joven alpinista.
Pero donde se batieron todos los récords
fue en la San Silvestre que cada año,

desde hace 9, organiza el Club Deportivo El Juncaral,
incluyendo un divertido concurso de disfraces en carrera. De
los 463 participantes
que estaban inscritos
finalmente tomaron
la salida 360, en su
mayoría disfrazados.
El club consideró que
fue, “un número
muy alto de participantes si se tiene en
cuenta la intensa lluvia que se registró
durante toda la
carrera”. Además, el
atleta francés Didier Zago –vencedor
también del II Cross del Juncaral- batió
el récord de la prueba, dejando el crono
en 9 minutos y 25 segundos. Para el club
la novena edición de la San Silvestre fue,
“un éxito sin precedentes”.
Multitudinaria es la palabra que define
la respuesta que obtuvo el parque infantil que durante tres jornadas se instaló

Mala temporada de caza
La temporada de caza mayor que acabamos de terminar ha sido realmente mala.
“Desde que se creó el coto, en 1987, ésta
ha sido la peor campaña”, comenta
Mariano Terrén presidente, desde su creación, de la Sociedad de Cazadores “Collarada”. “En cuanto a jabalíes hemos cazado
unos 20, cuando en un año normal llegamos a los 100 ó 120 y en un año intermedio, entre 40 y 60”, apunta Mariano. En
cuanto a ciervos se han completado los
cupos dados por INAGA, pero, “ya nos
habían otorgado un 10% menos, previendo esta situación”.
El motivo de los malos resultados es el
crudo invierno que se vivió el año pasado.
“El monte estuvo totalmente cubierto de
nieve, sin comida y los animales no se
pudiero reproducir bien, incluso encontramos algunos muertos”, apunta el presidente. La situación es transitoria y, viendo
el actual invierno, Terrén prevé que “el
próximo año será mejor”.

La sociedad “Collarada”, integrada por
una treintena de cazadores, gestiona un
coto que es de titularidad municipal y que
cuenta con una extensión cercana a las
3.500 hectáreas, limítrofes a la reserva del
Parque Natural de Los Valles y a la Reserva
Nacional de Caza de La Garcipollera.
El principal problema de la sociedad, sin
embargo, no radica en la actividad cinegética en sí. Sino en el alto número de accidentes que causan los ciervos y jabalíes en
la carretera N-330, que se encuentra junto
al coto. Al año se producen entre 40 y 50
accidentes de tráfico por culpa de los animales que salen a la carretera. Mariano
Terrén explica que “la mayoría de estos
siniestros tienen lugar en el mismo sitio, en
el límite entre el coto de Villanúa y el de
Castiello de Jaca, en los puntos kilométricos 655 y 656, y el problema es que nadie
termina de fijar quien debe hacerse cargo
de los daños en estos accidentes, la administración o los cotos”.

en el polideportivo. Todo tipo de hinchables y juegos que hicieron las delicias
de los más de 1.000 niños que durante
estos tres días acudieron al parque. No
menos numerosa fue la respuesta dada
al concierto de Navidad, celebrado el 3
de enero en la iglesia de San Esteban, y
a la recepción de los Reyes Magos, con
un descenso con antorchas que fue, una
vez más, espectacular.

Recuperación
del vivero de
los Salesianos
El antiguo vivero que existe en las inmediaciones del Albergue de los Salesianos
podría recuperar e intensificar su esplendor perdido. El ayuntamiento quiere
devolver la vida a esta área, que tiene una
extensión de una hectárea, aproximadamente, y que está abandonada desde
hace años.
La idea del consistorio para ello es crear
un gran parque natural, incluyendo un
laberinto de caminos entre su poblada
masa arbórea y rehabilitando un antiguo
pozo que existe en el vivero.
En definitiva, se crearía un atractivo espacio, conectado con el paseo el Juncaral,
revalorizando un lugar totalmente abandonado e incrementando los atractivos
naturales de la localidad.
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VECINOS DE VILLANÚA: Marcos Compairé

“Me llena de orgullo poder pasear el nombre de
mi pueblo por los sitios en los que compito”
Marcos Compairé hace equilibrios para compaginar su profesión con su afición. No resulta sencillo dedicarse a la hostelería, es el propietario del Bar-Restaurante Lierde, y correr rallyes. Su vehículo, un Lancia, lleva el escudo y el nombre de Villanúa en el capó. Y es que el ayuntamiento patrocina a este
“piloto-hostelero” que en 2008 se hizo con el Campeonato de Aragón de su categoría.

¿Cómo y porqué empiezas a competir
en rallyes?
Siempre me había gustado mucho el
mundo del motor y un día el Club Lancista,
del que soy socio, organizó unas tandas en
el circuito de Cheste y comencé a pensar en
competir. Luego en Navarra vi un par de
carreras y eso me hizo dar el paso. Me puse
manos a la obra y sin apenas saber nada de
preparación de coches, hice la primera preparación en Pamplona, gracias a las indicaciones de los socios del Club y a la
información que fui buscando. En septiembre de 2007 competí en mi primera carrera,
en Arnedo (La Rioja) y gracias a Aitor Lazcano, un amigo, de la escudería Lagun
Artea.
¿Cuál ha sido tu trayectoria?
En 2008 participé en el Campeonato de
Aragón y quedé primero en mi categoría,
la clase 3 (vehículos carrozados más potentes), y cuarto en la general absoluta. Pero
ese mismo año regresé a Arnedo y sufrí un
accidente. Aún me quedaba una prueba de
mi campeonato, la Subida a Borja. Así que
reparamos el coche en un tiempo record

para poder participar. En 2009
quedé segundo de mi categoría en
el Campeonato de Aragón y, como
fue más corto, pude correr una
carrera en La Rioja y otra en el País
Vasco.
Cuentas con el patrocinio del
Ayuntamiento de Villanúa.
¿Qué supone para ti?
Es muy de agradecer el esfuerzo
que hace el Ayuntamiento de Villanúa, sobre todo en los tiempos que
corren. A mí me llena de orgullo
poder pasear el nombre de mi pueblo por los sitios en los que compito. Además, se da la circunstancia de que
la mayor afluencia de visitantes que recibimos en Villanúa viene de esos lugares, con
lo que la promoción es mayor.
Deduzco que resulta difícil encontrar
apoyos para este deporte
Es muy complicado encontrar patrocinio y
más ahora con la crisis. En este momento
cuento con tres patrocinadores, nuestro
ayuntamiento, ISTOME Zapatos y Pinturas

Rafers. Aún así el 90% de la inversión es a
costa del corredor y hay que tener en
cuenta que este año voy a tener que salir a
competir fuera.
¿Cómo compaginas la hostelería y los
rallyes?
Es complicado, pero dentro de los rallyes
me decidí por la disciplina de montaña,
sobre todo por el tiempo. Son recorridos
más cortos, por lo que no es necesario llevar copiloto ni tomar notas de carrera.

Actividad en Villanúa
Calendario histórico: Los alumnos del
Centro de Educación de Adultos de La
Jacetania del aula de Villanúa han recuperado la memoria histórica de la localidad,
confeccionando un calendario de mesa con
imágenes antiguas. El ayuntamiento ha
colaborado en su edición y en el mismo se
ven fotografías que van de principios del
siglo pasado hasta las pasadas fiestas
patronales. Se puede adquirir, a un módico
precio, en el ayuntamiento.
Dinamización cultural: En febrero se ha
creado la Asociación de Consumidores y
Usuarios “El Hachar”, con el objetivo de
dinamizar la vida cultural del pueblo. La
junta está configurada con Ana Rosa
Echave como presidenta, Maite Gómez la
vicepresidenta, Marisol Arruebo la tesorera
y Mª Elena Terrén Martínez como secretaria, aunque el número de asociados, todos
vecinos de Villanúa, supera la veintena.

Interés por la lectura: La APA del Colegio
Collarada ha creado un grupo de lectura
para aprender y divertirse con los libros.
Comenzó a funcionar en diciembre y se
reúne una vez al mes, durante una hora,
para analizar una obra concreta. A pesar
de su juventud, el 20 de marzo tendrá la
primera actividad con un escritor. Será
Ricardo Serna, autor de “El laberinto de los
Goliardos”, a las 17.00 h, en el hall del Centro Subterránea y con entrada gratuita.
WEB: www.leerjuntosvillanua.blogspot.com
Cita empresarial: El ayuntamiento ha
mantenido una reunión con los empresarios de la localidad, para conocer las preocupaciones del sector. La cita tuvo una gran
respuesta, los empresarios agradecieron el
interés del consistorio, en estos delicados
momentos, y acordaron celebrar reuniones
de manera regular para buscar propuestas
que mejoren la situación del sector.

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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