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Villanúa da la campanada en verano

Este verano ha sido inolvidable. El completo y variado programa de actividades
diseñado para los meses estivales ha
tenido un gran éxito y el papel de la oficina de turismo ha sido indispensable
para darlo a conocer y para acercar a los
visitantes a todos los recursos de Villanúa.
El resultado ha sido un verano en el que
vecinos y visitantes han disfrutado como
nunca, respaldando la política del ayuntamiento y poniendo de manifiesto lo
necesario que es la oficina de turismo.
Han sido 1.134 las consultas que se han
recibido en la oficina de julio a septiembre. La mayoría de ellas, 840, en agosto.
La cifra no incluye las consultas sobre las
cuevas de las Güixas, ni las actividades con
inscripción, como las excursiones de
“Conoce Villanúa”, que han congregado
a unas 130 personas en 7 salidas, un 59%
de ellas alojados en nuestra localidad, la
mayoría en segunda residencia. Tampoco
se han incluido los usuarios de los Caminos de Collarada, que han sido casi un
millar, cerca de 800 senderistas y más de

abarrotar la plaza Mayor, la Escuela de
Verano, con más de 60 niños, el Día del
Patín, el de Santiago, la Carrera de la
Fuente de Paco o los distintos campus.
La oficina de turismo ha jugado un papel
muy importante en la difusión de estas
propuestas, pero también en dar a conocer la zona y la comarca, ya que ese ha
sido el principal tema consultado. Sobre
Villanúa, lo más demandado ha sido el
senderismo, el Ecoparque y el centro
ecuestre. De las 1.134 consultas realizadas, 924 han sido de turistas nacionales
(30% de Aragón, 13% de Madrid y 12%
Valencia y Cataluña) y 210 de extranjeros,
en su mayoría franceses.

200 ciclistas, los que han empleado este
servicio en sus dos meses de funcionamiento.
Igual de exitosas han sido el Festival de
Música de Calle, la Semana Temática del
Circo y el Villanúa Circus, que volvió a

Como aspectos positivos, el ayuntamiento
destaca el haber programado actividades
durante todo el verano, la variedad de
escenarios que ha extendiendo la actividad a numerosos lugares de la localidad,
contribuyendo a que se conozca mejor, y
la diversidad de edades y de intereses que
se han cubierto con el programa estival.

Adiós a un vecino querido
A finales de este verano hemos tenido
que despedirnos de un vecino muy querido en esta localidad. El pasado 19 de
septiembre nos dejaba José Antonio
Labordeta, provocando un hondo vacío
en nuestros corazones y en la vida cultural de todo el valle del Aragón y de la
comarca de La Jacetania. Era sin duda uno
de los “hijos” más universales de esta
localidad, ya que aunque no nació aquí,
su constante presencia y su implicación en
este territorio, le hicieron merecedor de
esa consideración.
Ahora sus cenizas descansan entre estos
valles y montañas que, como él mismo
reconoció, fueron una constante fuente
de inspiración para sus canciones y poemas. Contaba, porque ese era su estado
natural, el de narrador de los aconteci-

mientos de la vida –y por muy duros que
fueran, como el cáncer que se lo ha llevado, siempre afrontándolos de frente y
con la naturaleza y valentía que eran
innatos a él- que el “Canto a la libertad”
lo compuso en su casa de Villanúa, donde
era muy habitual encontrarlo rodeado de
toda su familia: Juana, Ángela, Ana, Paula
y las pequeñas Carmela y Marta.
Su recuerdo, sus historias, sus canciones,
sus pensamientos seguirán paseando por
estas calles, igual que José Antonio lo
hacía, ataviado con su bastón y su gorra,
dispuesto a conversar con todo aquel que
lo saludara aunque no lo conociera. Todo
su saber, su filosofía y su vitalidad quedarán para siempre asociados a Villanúa y
por eso el ayuntamiento quiere mantener
su recuerdo vivo. “Nos parece más impor-

tante mantener su herencia viva, organizar cada año algo en su memoria, que
ponerle su nombre a una ubicación o
equipamiento de la localidad”. Aunque
no descartan denominar así alguno de los
futuros emplazamientos que se están
creando en la localidad .
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El consultorio
toma forma

Cambios en el proyecto
de depuración

El nuevo consultorio médico de
Villanúa
está
tomando forma.
La pasada primavera comenzaron los primeros
movimientos de
tierras y este
verano se ha
estado
adecuando
el
terreno donde
está proyectado
el futuro centro médico de la localidad. Pero el proyecto ha
avanzado bastante más a lo largo de este otoño. A finales de
verano, la empresa Coarna inició el desarrollo de la primera
fase del consultorio, correspondiente a la construcción de la
estructura y la cubierta del inmueble. Y a estas alturas ya está
totalmente finalizado.

El proyecto de depuración de las aguas de río Aragón a su
paso por nuestra localidad ha sufrido modificaciones. En el
segundo número de este boletín os informábamos de que el
Gobierno de Aragón había diseñado un equipamiento
común para Villanúa y Castiello de Jaca. Ahora, por distintos motivos, el proyecto se ha modificado y cada localidad
contará con su propia depuradora. Algo que, entre otras
cuestiones, hará más eficaz el proceso de depuración de las
aguas del río Aragón.

Esto supone que, si todo va según el ritmo previsto, este mes
de noviembre comenzará a desarrollarse la segunda fase de la
actuación, que incluye concluir toda la construcción del futuro
consultorio de la localidad, incluida su equipación. La intención del ayuntamiento, responsable de ejecutar la segunda
fase de estas obras, es, como ya ha anunciado, tener el centro
médico operativo a principios de 2011.

En estos momentos, los técnicos del Gobierno de Aragón
están estudiando la mejor ubicación para la depuradora,
aunque probablemente, la zona límite del término municipal con Castiello de Jaca sea la elegida, ya que reúnen las
condiciones idóneas para acoger este importante equipamiento que, según han explicado los técnicos, estará bajo
cubierta. La idea es construir un inmueble, con fachada de
piedra, y en su interior instalar la depuradora, facilitando su
integración en el medio que lo rodea.
Junto a esta importante mejora, la localidad también va
renovar su sistema de redes de agua. Una compleja actuación que se inicia ahora y que cuenta con un plazo de ejecución de dos meses. Pero teniendo en cuenta las
condiciones meteorológicas que se suelen registrar en estos
meses invernales, el consistorio ya señala que seguramente
se retrase su finalización.

Seguimos mejorando
Villanúa continúa mejorando. El plan de
obras que en los últimos años se ha
estado desarrollando continúa con la
intención de hacer que nuestra localidad avance y progrese. En ese sentido,
una de las que ya se han completado es
la reforma de la urbanización La Espata.
El ayuntamiento ha ampliado y
repuesto las aceras, eliminando las
barreras arquitectónicas, ha renovado
el sistema de iluminación, el asfalto, el
mobiliario urbano y el parque infantil.
El resultado es una urbanización más
segura y cómoda.

vención de 10.000 euros procedente del
departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón.

Otra mejora que se ha retomado ha
sido la iluminación vial del puente
Viejo. Una vez completada la sección de
la propia pasarela, este octubre se ha
procedido a renovar la iluminación que
va desde el extremo del lavadero hasta
el cruce con La Rambleta. En total se
han instalado 6 farolas, con una sub-

Además, en el área del Arrabal se está
procediendo a acometer la canalización
del gas. Se va a crear una red para abastecer a esta zona, desde las casas nuevas de la cooperativa hasta el
polideportivo, conectándola con el
depósito que abastece al pueblo. La
canalización es obra de Repsol.

El “poli” está
preparado
El polideportivo ya está preparado para
afrontar la temporada de invierno. Las
obras para instalar el sistema de calefacción, que caldeará la pista y las salas,
han concluido y el resultado es muy gratificante. El centro deportivo ha ganado
en comodidad y ya se están preparando
nuevas actividades deportivas y de ocio
para realizarse en su interior.
De momento, la oferta de actividades
del polideportivo está compuesta por
clases de pilates, que se efectúan los
lunes y viernes a las 16.00 horas; aerobic, los martes y jueves a las 15.30 horas;
y patinaje en línea, los miércoles a las
17.30 horas. Además, están abiertos el
rocódromo y la sala de musculación.
También se está estudiando la posibilidad de poner en marcha una ludoteca
deportiva, que ofertaría juegos para los
niños, los lunes, martes y jueves, de
17.30 a 19.00 horas.
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Alierta, un fijo en nuestras
fiestas
El presidente de Telefónica,
César Alierta, ha sido una de las
personas que ha podido disfrutar de las últimas fiestas patronales de Villanúa. El presidente
de la compañía telefónica, que
pasó su infancia en nuestra
localidad, se ha convertido en
un fijo de nuestros festejos en
los últimos años. Por ello, y
como muestra de lo bien que
se siente el empresario entre
nosotros, este año ha sido la
tercera vez consecutiva que ha
acudido a celebrar las fiestas
mayores de nuestrsa localidad.
Unos festejos que este año, a pesar de
haber tenido un presupuesto más ajustado que en anteriores ocasiones, lo que
se ha traducido en la necesidad de tener
que hacer recortes en la programación,
han tenido un ambiente magnífico y muy
populoso. Todos los actos han registrado
una alta asistencia de público y han contado con una magnífica participación por
parte de todos los vecinos.
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Nos apuntamos
al cine
El ayuntamiento quiere que, después
de un verano repleto de actividades, la
vida cultural de la localidad no decaiga.
Por ello ha puesto en marcha un programa de cine que ofrece la oportunidad de ver una película al mes. Las
proyecciones se celebran los últimos
miércoles de cada mes, en el auditorio
del CIN Subterránea, y la primera
sesión, celebrada en septiembre, fue un
rotundo éxito.

Cabe destacar la excelente aceptación
que ha tenido una nueva propuesta, la
comida popular. Celebrada en la plaza
Mayor, el acto congregó a más de 200
personas, en su práctica totalidad, vecinos
de Villanúa. El buen ambiente reinante a
lo largo de esta jornada y la buena respuesta que tuvo la nueva propuesta animan al consistorio a pensar en darle
continuidad en próximos años.

La programación comenzó con la película “Que se mueran los feos”, protagonizada por Carmen Machi y Javier
Cámara. La elección de esta comedia
para abrir el ciclo de cine de Villanúa se
debió a que parte de la misma se grabó
hace dos veranos en parajes de La Jacetania, como Las Tiesas Altas, Ansó y
Hecho. Con esos ingredientes la respuesta del público fue total. El auditorio se quedó pequeño, hubo que
instalar más sillas y las risas fueron constantes durante toda la proyección. Para
las próximas sesiones se espera repetir
el mismo éxito.

La agenda que viene
Los próximos meses de noviembre y
diciembre llegan con fuerza a nuestra
localidad. A finales de noviembre, el fin
de semana del 26 y 27, se celebrará la
Feria del Stock y del Material de Segunda
Mano de esquí y montaña, “Second
hand”. Toda una oportunidad para
adquirir o renovar el material para estos
deportes justo antes, además, de que
comience la temporada invernal.
De hecho, la feria, que se celebrará en el
polideportivo, se plantea como una gran
fiesta para dar inicio a la campaña de
nieve. Por ello, la amplia sección comercial se combinará con exhibiciones deportivas, proyecciones y charlas, dando un
mayor dinamismo y atractivo a un evento
que ofertará desde las últimas novedades
hasta material de segunda mano,
pudiendo participar aquí cualquier particular. Habrá un sistema de entrega de
este material para su venta y si no se
adquiere será devuelto a su propietario.

Diciembre, y en
especial,
el
periodo navideño, también
va a estar cargado de actividad. Como en
años anteriores,
se van a volver a
celebrar
los
actos más exitosos, ya que el ayuntamiento no quiere
perder la magia de estas fechas tan especiales, sobre todo, para los pequeños.
Además, no se descarta que haya alguna
actividad nueva, como la celebración de
la fiesta en honor el patrón pequeño de
la localidad, San Esteban (26 de diciembre), que el ayuntamiento quiere recuperar.
Así, la tarde del 24 de diciembre, Papá
Noël regresará como cada año a Villanúa
para entregar los regalos a todos los niños

que así lo deseen, en una recepción sencilla pero repleta de magia e ilusión. Una
magia que también se vivirá en la Gala de
los Reyes Magos, que tendrá lugar el día
5 de enero por la tarde, o en el polideportivo, donde un año más, se volverá a
instalar el Parque Infantil de Navidad. El
espacio se articula con numerosos hinchables y todo tipo de juegos, y las pasadas navidades recibió la visita de más de
1.000 niños en tres jornadas. Para este
año se espera tener la misma contundente respuesta.
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VECINOS DE VILLANÚA: Paco Gracia Sanvicente, de Casa Paco

“Casa Paco ha sido la casa de amparo de Villanúa”
Paco Gracia es toda una institución en Villanúa. Muy pocos son los que no conocen a este hombre que con 13
años llegó de Canfranc a los viveros de los forestales que estaban en lo que hoy son Los Salesianos. Luego abrió
el bar Casa Caracoles, en la plaza Mayor, y más tarde vendría Casa Paco. El verdadero centro social del Villanúa
de entonces. “Era parada obligatoria y hemos hecho de taxistas, de oficina de información, de farmacéutico…”.
Toda una atención gratuita y que demuestra el espíritu de acogida de toda la familia Gracia, que hoy en día sigue
igual desde la tienda que regentan.

Casa Paco ha sido un establecimiento
emblemáticos ¿Cómo comenzó?
Con 13 años, mi familia bajó desde Canfranc a los viveros de los forestales y allí
estuve de forestal. Muchos de Villanúa
vivíamos allí porque había mucho trabajo
y un gran ambiente. Hacíamos el pan, la
matacía, bailes.
¿Era como un pueblo a parte?
En Villanúa vivirían unas 450 personas y
en la zona, salvo la dirección Forestal del
Estado, no había mucho donde elegir.
Había un secadero de piñas, las semillas
con las que se han replantado estos montes procedían de allí, atendíamos los
incendios. Me tocó uno en Canfranc, otro
en Cenarbe, y el de Patro, sobre Aruej.
¿Luego cambió el sector forestal por
los servicios?
Sobre el año 1957 en la plaza Mayor abrimos el bar Casa Caracoles. Los fines de
semana con un tocadiscos y discos de carbono montábamos baile en la plaza y la
animación era enorme.
¿Casa Caracoles fue el hermano
pequeño de Casa Paco?
Casa Paco era parada obligatoria. Teníamos caldo, bocadillos, huevos con jamón

y muchos esquiadores paraban. Se juntaban hasta tres autobuses y nos invadían
la casa. Una tarde de domingo podíamos
gastar tres jamones haciendo lonchas
para los bocadillos.
¿Era como un centro social?
Después de misa lo típico era venir a Casa
Paco a tomar el vermú. Por las noches,
uno venía con la guitarra, otro con el
acordeón, y se montaban unas juergas
que duraban toda la noche. Pero también
hemos sido como la casa de amparo.
Venían a preguntar por el médico, por la
farmacia, por apartamentos… A menudo
he bajado a las parturientas al hospital en
mi coche.
¿Ahora con la tienda estáis más tranquilos?
Llevamos 22 años y eso no ha cambiado.
A cualquier hora la gente viene a buscar
o a preguntar lo que les hace falta. Es normal. Somos una tienda de pueblo y el
trato sigue siendo de afecto y cercanía.
¿Además, en las fiestas te involucras
mucho, no?
A mí y a las mujeres del pueblo nos
encanta disfrazarnos, casi todos los años
ganamos algún premio. La gente me pre-

Actividad en Villanúa

Peñafiel conoce su biblioteca: Jaime
Peñafiel visitó el pasado agosto nuestra
localidad para conocer la futura biblioteca
que se habilitará gracias a una donación de
sus fondos personales. El periodista visitó
las dependencias en las que actualmente
está el consultorio médico y conoció el
plan para su reforma. Peñafiel donará a
Villanúa más de 5.000 libros.
Renovación de la web: La principal
herramienta de comunicación en la red del
municipio, la página web, se está adaptando de manera progresiva a las nuevas
necesidades. En los últimos meses ha renovado parte de su contenido, introduciendo, entre otras, una webcam, los
accesos a Facebook y Twiter, una agenda o
los links de las empresas de la localidad con
página web y de las actividades que se
pueden realizar en el municipio, como el
Ecoparque o los Caminos de Collarada.

gunta durante todo el año, pero es sorpresa porque hay quien viene sólo para
vernos. Este año he ido de Nerón, pero ha
habido de todo: de Papa, de Duquesa de
Alba, de la Pantoja, la Reina de Inglaterra
¿ Y lo de llevar la Cruz es un disfraz?
¡No! Lo hago desde hace más de 20 años
con mucha ilusión. Para mí es un honor y
una gratificación. Voy a las romerías de
Santa Orosia y de San Juan de Cenarbe y
a todos los funerales. Aunque no sé si el
día que me toque a mi alguien la llevará.

Comienzan las obras del gas: Han
comenzado las obras para la instalación del
gas en el casco urbano de Villanúa. Todos
los interesados en contar con este servicio
en su vivienda o establecimiento deben
contactar con Talleres Sanara, en Jaca, distribuidor oficial de Repsol Gas y responsable de la instalación: 974 360 973.
La caza, sin grandes cambios: La temporada de caza comenzó el pasado 5 de
octubre y en líneas generales no hay grandes cambios respecto a anteriores campañas. El presidente de la Sociedad de
Cazadores Collarada, Mariano Terrén,
explica que “en cuanto a la regulación, el
único cambio es la reducción en el cupo de
ciervos a capturar”. El jabalí no ha sufrido
modificaciones, pero de momento la campaña, como el año pasado, está siendo foja
y con muy pocas capturas. Los cazadores
esperan que el panorama vaya mejoando.

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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