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El futuro está en la gestión forestal

La búsqueda de una estrategia de futuro
para el municipio es una de las máximas
prioridades del actual equipo de
gobierno. Por ello, en los últimos meses
el consistorio ha iniciado el análisis de distintas opciones y líneas, prestando especial atención al sector forestal y las
posibilidades de desarrollo que éste tiene
en nuestro municipio, teniendo en cuenta
que es un recurso muy abundante, aunque algo olvidado y poco ordenado.
Sin embargo, el potencial que estos recursos forestales podrían tener con una gestión adecuada y las ventajas que podrían
suponer para nuestro municipio son
muchas y eso es lo que está estudiando el
ayuntamiento, con la colaboración del
Área de I+D del Centro de Servicios Forestales de Castilla y León. El alcalde, Luis
Terrén, explica que “tenemos claro que
nuestros bosques tienen mucho que decir
de cara al futuro, sobre todo si apostamos
por una gestión integral de esos recursos”. Una manera de actuar que ya se está

realizando en Burgos y Soria, a donde
acudió el alcalde el pasado otoño para
conocer de primera mano la viabilidad de
ese sistema y las posibilidades de trasladarlo a nuestros montes.
“La apuesta del ayuntamiento es buscar
un desarrollo forestal integral, haciendo
un aprovechamiento sostenible del
monte, que es una necesidad imperiosa
que tenemos”, apunta el munícipe. De
esta manera, los recursos que se obtengan a través de la limpieza ordenada de
nuestros bosques podrían reaprovecharse
para crear una planta de Biomasa, una
serrería de última generación y varias
actividades relacionadas con la explotación forestal. “Todo unido generaría un
polígono forestal único en Aragón”,
apunta el edil.
“La frase ‘la madera ya no vale nada’ es
antigua y negativa, lo que hay que hacer
es dar más valor a la madera en una primera transformación hasta que sea ren-

La renovación de redes
concluye y se amplia

El proyecto reaprovecha recursos propios
que de otra manera no tendrían utilidad,
se puede desarrollar por fases y crear
sinergias con otros recursos de la localidad. El consistorio ya está trabajando
para que sea una realidad y espera que a
lo largo de 2011 pueda realizarse alguna
acción. Además, la idea de Villanúa es
que sea un proyecto de todo el valle del
Aragón, aprovechando los montes de
Canfranc, Castiello y Borau, creando un
nuevo motor para la economía del valle.

Despedida a un
empresario y
concejal ejemplar
El ayuntamiento quiere recordar a
Domingo Arruebo, vecino, empresario y
concejal de Villanúa que nos dejaba en
noviembre. Fue un ejemplo de entrega y
generosidad, aspectos que mostró incansablemente al frente de uno de los establecimientos emblemáticos de nuestra
localidad, el Bar-Restaurante “La Estrella”, que regentó con su familia hasta
hace pocos años.

La renovación de las redes de
abastecimiento de agua y saneamiento, e instalación de gas, que
se está llevando a cabo está a
punto de concluir y lo va a hacer
en el plazo establecido. Cabe
recordar que el presupuesto de la
obra era de 259.325 euros y que la
licitación y ejecución ha corrido a
cargo de la Diputación Provincial
de Huesca, que ha asumido al
100% la inversión.
La actuación se ha centrado en las
partes más significativas del Casco
Antiguo, pero no en su totalidad. Por
ello, y con el objetivo de poder sustituir
toda la red de uralita del Casco, el ayuntamiento está negociando con la Diputación, Repsol y la empresa encargada de

table. ¿Si hay territorios que viven del
aprovechamiento forestal, por qué no
nosotros?”.

las obras, para ampliar la actuación y
poder abarcar la totalidad de la zona histórica, eliminando las problemáticas y
anticuadas cañerías de uralita que generan numerosos reventones y roturas.

Domingo también mostró la preocupación que sentía por su pueblo desde el
ayuntamiento, donde fue concejal
durante años, buscando lo mejor para sus
vecinos. Su generosa manera de entender la vida se queda con nosotros y los
suyos, Mari, Teresa, Inmaculada, Roberto,
Guillermo y Carlos, y Álvaro, Aarón y
Alex, con quienes disfrutó de la vida,
especialmente, en estos últimos años.
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Saneamiento de las masas arboladas
una gran cantidad de maleza y el
riesgo que ésta entraña. Por otro
lado, el taller de albañilería ha
reconstruido el muro periférico,
con lo que los límites del bosque
quedan perfectamente definidos,
lo que facilitará a muchos el descubrir esta impresionante área boscosa. En total, han intervenido 10
trabajadores, entre alumnos y operarios municipales.

La ordenación y el saneamiento de
las masas arboladas es vital para
evitar el riesgo de incendios, especialmente en las zonas cercanas a
los núcleos urbanos. Por ello, en los
últimos meses se han realizado dos
actuaciones de este tipo que, además de incrementar la seguridad,
han servido para poner en valor
dos importantes bosques de nuestra localidad.
Con la colaboración del Taller de
Empleo “Vía Tolosana” de la
Comarca de La Jacetania, se ha realizado la limpieza del antiguo
vivero de los Salesianos. La actuación era un anhelo del consistorio,
tal y como se recogía en el segundo
número de este boletín, para crear en
esta zona un gran parque natural. De
momento, se ha acometido la primera
fase del proyecto, para lo que se han
requerido dos grupos de trabajo distintos.

A través del taller de jardinería se ha acometido la deforestación, limpieza y adecuación interior del antiguo vivero. Se
han eliminado los ejemplares sobrantes,
los enfermos y los muertos, eliminando

El ayuntamiento apoya las
iniciativas empresariales
La Asociación de Empresarios de La
Jacetania (AEJ) puso en marcha este
otoño una muy interesante iniciativa
empresarial, la tarjeta E-japi. Se trata de
una tarjeta de fidelización que, con la
colaboración de la Caja Rural de Aragón, Cajalón, busca fidelizar las compras en los establecimientos y servicios
de la comarca de La Jacetania, recompensando al titular de la tarjeta que
haga efectivos sus pagos a través de ella
con regalos y puntos intercambiables.
Es decir, es como una tarjeta “Travel”,
gratuita para el usuario y que se puede
domiciliar en la cuenta bancaria que
cada uno desee, a la que el ayuntamiento de Villanúa no dudó en sumarse
como uno de los primeros apoyos.
“Todo lo que sea impulsar a nuestro
tejido empresarial nos parece vital y qué
menos que sumarnos a una propuesta
que beneficia a nuestros vecinos y visitantes y a nuestros establecimientos y
servicios”, apuntaba el alcalde, Luis
Terrén, el día de la presentación.

La adhesión del ayuntamiento a E-japi
supone que se pueden pagar las entradas al Ecoparque de Aventura Pirineos
y al Centro de Interpretación Subterránea y las cuevas de Las Güixas con esta
tarjeta, logrando unos puntos que, posteriormente, podrán ser canjeables por
regalos, como descuentos, compras en
los establecimientos asociados, sorteos
o entradas gratuitas a los espacios y servicios adheridos. De este modo, la tarjeta E-japi también facilita que se
conozcan esos servicios y establecimientos adheridos, como son los de Villanúa.

La otra zona arbolada en la que se
ha actuado ha sido en la urbanización Santiago. Igual que en el
vivero, hacía años que no se efectuaba una limpieza en los pinares
de esta zona urbana, que además
está anexa a los bosques de los
montes colindantes, lo que incrementa su
peligrosidad. A pesar de su extensión, las
tareas, desarrolladas por la Brigada Forestal de la Comarca, se han acometido en
una semana de intensos trabajos.

El parque móvil
municipal
se refuerza

El parque móvil de la localidad se ha
visto reforzado este invierno. A través de
una subvención concendida por el
Gobierno de Aragón, el ayuntamiento
adquirió un nuevo vehículo de vialidad
invernal, muy necesario dadas las carencias en este tipo de equipamiento. Se
trata de un vehículo todo-terreno, equipado con cuña, salero y sirena. La alcaldía recuerda que hasta la fecha, “la
limpieza de nieve se hacía con un tractor
que no podía entrar por algunas calles
del Casco Antiguo debido a la estrechez
que tienen”. Con el nuevo vehículo el
problema está resuelto y, como apuntan
desde el consistorio, “servirá también
para poder realizar otras tareas municipales que requieran de un transporte”.
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El público respalda
las actividades de invierno
Los vecinos y visitantes de Villanúa han
respaldado, una vez más, las actividades
que durante este invierno ha organizado
el ayuntamiento. En ese sentido, cabe
destacar el rotundo éxito que logró una
propuesta nueva, la Feria de material de
esquí y de montaña de segunda mano,
Second Hand.
La iniciativa se desarrolló el último fin de
semana de noviembre en el polideportivo
de la localidad, poniendo a disposición de
visitantes tanto “gangas” de las tiendas
deportivas del valle, como material de
segunda mano que aportaron los particulares para su venta. La fórmula atrajo a
más de 2.500 personas y se gestionaron
más de 300 compras en el mercadillo de
particulares, que se sumaron al satisfactorio volumen de ventas de las tiendas.
Al margen de lo económico, cabe destacar el importante papel que el polideportivo tiene en este tipo de eventos. La

recién instalada calefacción, las actuaciones de Dj’s y el
servicio de bar ayudaron a convertir la instalación en el sitio
preferido de los vecinos y visitantes del
Valle del Aragón
durante ese fin de
semana. Con todos
estos elementos en la
mano, el consistorio
ya está pensando en
la segunda edición.
También fue exitosa toda la programación de Navidad, con más de 17 actividades. Cabe destacar la recuperación de la
Fiesta de San Esteban, las 3.500 personas
que acudieron al parque infantil, las más
de 1.000 personas que conocieron las
cuevas y el CIN Subterránea o los más de
500 corredores de la San Silvestre, siendo

El cambio climático
preocupa
Los efectos que el cambio climático puede acarrear es una preocupación general de nuestra
sociedad y también de nuestro
ayuntamiento. Por ello, el consistorio no ha querido perder la
oportunidad de aclarar algunos
conceptos sobre el cambio climático, acercándonos sus consecuencias, los instrumentos
globales que hay para luchar
contra esos efectos y los que
están en nuestra propia mano.
Todo ello es lo que ha quedado
recogido en un folleto informativo que, a través de Sargantana
y con una subvención de la
Diputación
Provincial
de
Huesca, ha editado el consistorio, con el título “Nos preocupa
el cambio climático”.
Pero para que los conceptos no se queden
únicamente sobre el papel, se organizó
un curso práctico de una semana de dura-

la más concurrida de Huesca y entre las
cinco primeras de Aragón. Un gran éxito
que, “anima a este ayuntamiento a seguir
trabajando en esta línea y por mejorar
todas las actividades, ya que la gran
afluencia de público hace que sea necesario buscar nuevos espacios y ofertas,
para seguir ofreciendo calidad”.

Se buscan
emprendedores
en el tiempo
libre
Ese fue el lema del curso de formación
que se realizó del 10 al 12 de diciembre, en el Albergue de Villanúa. Con la
colaboración del Instituto Aragonés de
la Juventud y el Injuve, Sargantana
ofreció este curso dirigido a directores
y monitores de tiempo libre. Las cerca
de 40 personas que acudieron –ese era
el límite de plazas- se mostraron muy
satisfechas con el temario recibido y los
instructores agradecieron el interés y la
atención que mostraron los asistentes.

ción. Impartido también por Sarganta, el
cursillo fue una interesante herramienta
para atraer a una veintena de personas
que actualizaron y renovaron sus conocimientos sobre el cambio climático, sus
efectos y los modos de luchar contra ellos.

En total, el curso ofreció tres módulos
formativos correlacionados, para mostrar algunos de los caminos existentes
para crear negocios en el sector del
tiempo libre, para saber cómo aplicar
las nuevas tecnologías a la gestión de
instalaciones de Tiempo Libre o, entre
otros, para conocer como difundir y
comercializar este tipo de actividades.
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Cuatro años de cambios y actividad
Esta última legislatura ha traído numerosos cambios a nuestra localidad. En cuatro años, Villanúa ha potenciado su
carácter turístico, se ha convertido en uno
de los municipios más activos de La Jacetania y se ha colocado como uno de los
destinos líder en el turismo familiar y de
montaña. Y todo ello, sin olvidar a quienes viven diariamente en la localidad.
Repasamos con el alcalde estos cuatro
intensos años de constante actividad y
cambios en nuestro municipio.
“El ayuntamiento en estos cuatro años ha
impulsado considerablemente el sector
turístico, creando nuevas infraestructuras:
el Ecoparque de Aventura, el Centro de
Interpretación de las cuevas y los Caminos
de Collarada. Pero también se ha hecho
un gran esfuerzo por mejorar otras instalaciones municipales, que aumentan la
calidad de vida de los vecinos y repercuten en el turismo, especialmente en el
deportivo”, señala Luis Terrén.

una inversión de 400.000
euros hemos logrado las
mismas visitas que la Ciudadela, hemos superado
al Museo Diocesano y
somos los terceros detrás
de San Juan de la Peña y
la Pista de Hielo de Jaca,
cuando estas instalaciones han tenido unas
inversiones millonarias”,
destaca el edil. Esto
demuestra que “todas
las inversiones turísticas
que hemos hecho son
sostenibles por sí solas y
repercuten en el municipio, ya que se han creado 10 puestos de
trabajo nuevos en la localidad”.

Mejoras como las acometidas en las piscinas y en el campo de fútbol, la reforma
integral de los vestuarios o la instalación
de la calefacción en el polideportivo.
Todo ello unido a un incremento del
200% de la actividad municipal, con la
organización de jornadas, ferias o
encuentros, y la difusión de todo esto a
través de la Oficina de Turismo que ha
creado el ayuntamiento, han llevado a
Villanúa a, “ser el principal generador de
actividad de la comarca”.

Por ello, el munícipe tiene claro que en el
futuro, “hay que seguir apostando por el
desarrollo turístico, pero con calidad y de
forma ordenada”. El estudio de zonas de
ocio que se está elaborando persigue eso.
“Queremos crear junto al parque de aventura una gran zona de ocio, con distintas
actividades: un camping municipal y un
lago artificial para la pesca y actividades
recreativas, un laberinto natural, además
de otras iniciativas relacionadas con la
naturaleza”. Pero, el alcalde es consciente
de que “una vez posicionados como destino turístico, ahora necesitamos otro
motor de desarrollo para abordar el futuro
a medio y largo plazo y ahí se enmarca el
proyecto de polígono forestal”.

De los 200.000 usos que los centros turísticos de pago de La Jacetania han tenido
en 2010, más de 35.000 han correspondido a las instalaciones de Villanúa. “Con

Pero al margen de estas grandes líneas, y
como apunta el munícipe, “se han realizado otros trabajos, sin tanto protagonismo, pero que sí son importantes para

mejorar la vida diaria de Villanúa”. Las
renovaciones de los sistemas de iluminación y alumbrado y el de las redes de
agua, la instalación del gas, las mejoras
en aceras y accesos, la creación de nuevas
áreas de dispersión y ocio, recuperación
de patrimonio… Una política en beneficio de los vecinos que tendrá su punto
álgido con la apertura del nuevo Centro
Médico. “Es un servicio que requería un
cambio total”, reconoce al alcalde.
Ahora, para seguir esa línea el ayuntamiento se ha fijado dos objetivos más:
“Mejorar la atención hacia la Tercera
Edad y potenciar las instalaciones culturales”. Aunque viendo el volumen de instalaciones turísticas que tiene la localidad,
el consistorio trabaja en un nuevo proyecto para dinamizar el funcionamiento
propio de las actividades que generan y
reducir los gastos de gestión que le suponen a las arcas municipales: “Crear un
empresa municipal que gestione conjuntamente todos estos recursos”.

Actividad en Villanúa
Promoción de la vivienda: En los últimos
días se han entregado las 10 viviendas de
protección oficial que se han construido en
el Arrabal, correspondientes a la Cooperativa “Collarada”. Con ellas, en los últimos 4
años se han creado en Villanúa 16 viviendas de protección oficial.
Nueva empresa: Desde este invierno hay
una nueva empresa en nuestra localidad,
Plantillas Sempe. Se trata de una pequeña
industria que fabrica, de manera artesana y
manual, plantillas ortopédicas para actividades deportivas y problemas de salud.

Fondos para la biblioteca: Los fondos
para la futura biblioteca siguen creciendo.
En otoño, la Comarca entregó al ayuntamiento nuevos volúmenes, donados por el
Gobierno de Aragón. Los nuevos fondos se
unirán a los 5.000 ejemplares de Peñafiel.
Innovación social: Villanúa ha sido el
escenario de las Jornadas de Innovación
Social que han organizado el Banco del
Tiempo de La Jacetania y Esparbel Iniciativas, y que abordaron aspectos como la
banca ética, la economía alternativa o la
alimentación ecológica.

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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