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Turismo Villanúa pasa a gestionar
las cuevas de Las Güixas

El ayuntamiento de Villanúa va a hacerse
cargo de la gestiona las cuevas de Las Güixas. Después de 14 años en los que la explotación
de
estas
cavidades
han
correspondido a la empresa Sargantana, a
partir de noviembre la empresa municipal
Turismo Villanúa va a ser la encargada de
las visitas guiadas que se ofrecen para
conocer el interior de las cuevas y su centro
de interpretación. El actual equipo de
gobierno agradece, “significativamente a
Sargantana el magnífico trabajo realizado
a favor de las cuevas y de nuestra localidad
durante todos estos años”.
La decisión de asumir la gestión de las cuevas se adoptó en el pleno municipal del
pasado 6 de octubre. “El proyecto turístico
que venimos defendiendo pasa por que sea
el municipio el que explote y gestione sus
recursos propios, y en este sentido, las cuevas es uno de nuestros recursos turísticos
más importantes”, apunta el munícipe.

Así, a partir del próximo noviembre, Villanúa gestionará un recurso local más. Con
él, la idea es potenciar y relacionar todos
los equipamientos y servicios turísticos existentes en la localidad y que ya son gestionados desde Turismo Villanúa: “Podremos
ofrecer paquetes conjuntos para el Ecoparque, el fútbol-golf, las Cuevas, los Caminos
de Collarada… La oferta será más completa
y todo será más sencillo al gestionar todos
los equipamientos desde un mismo ente”.
El equipo municipal indica que haciendo la
oferta conjunta, “nuestros visitantes
podrán planificarse una jornada completa
o varios días de turismo en la naturaleza sin
salir de nuestro municipio, logrando que su
estancia en nuestra localidad sea mayor e
incrementando su grado de satisfacción,
que al final es lo importante”.
Una vez asumida la gestión de las cuevas y
del CIN “Subterránea”, una de las tareas

más inmediatas será la organización de un
curso de formación para los guías de Las
Güixas. “El curso será para los vecinos de
Villanúa que podrán acceder a estos puestos de trabajo que tendrán carácter temporal”. Además habrá una persona
responsable de las Güixas todo el año.

Más propuestas para nuestros visitantes
Cada verano se pone en marcha una
nueva iniciativa de turismo en la naturaleza en nuestra localidad. Primero fue el
Ecoparque de Aventura, luego los Caminos de Collarada y este verano ha sido la
apertura del segundo campo de fútbolgolf del país. La infraestructura, integrada
en el parque de aventura, se puso en marcha a principios de agosto y consta de una
superficie de 2 hectáreas en las que se ha
habilitado un campo de 9 hoyos, ampliable a 18. La dinámica del juego es similar
al golf, salvo que la pelota es un balón de
fútbol que se golpea con el pie.
La respuesta al nuevo equipamiento ha
sido muy buena. “En un mes de funcionamiento se ha recuperado el 80% de la
inversión”, señalan desde el ayunta-

miento. Pero el consistorio ya está
pensando en ampliar las posibilidades turísticas del municipio el próximo año. “La idea es continuar
completando la oferta de turismo
en la naturaleza que tenemos”,
apunta el munícipe. La próxima
apuesta ya está sobre la mesa.
“Queremos crear un lago artificial
a la entrada del Ecoparque para
promocionar las actividades de
pesca”.
Además, ya se está trabajando en la
ampliación el Ecoparque de cara al
verano de 2012. “Será un nuevo circuito familiar, porque es donde mayor
colapso de personas se registra y queremos que se distribuyan mejor”. El circuito

se denominará Jungla y tendrá unos 14
juegos, en su mayoría tirolinas. “Es uno
de los equipamientos que la gente más
demanda y que más gusta”, apuntan.
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Comienza el Plan
Placetas
Este otoño ha comenzado el Plan Placetas.
Un programa de embellecimiento de nuestra
localidad que va a
devolver el empedrado
a las pequeñas calles y
plazas que se encuentran en el Casco Antiguo. La idea es adecuar
y poner en valor aquellos emplazamientos de
dimensiones reducidas
que muchas veces
pasan desapercibidos
para mejorar el aspecto global
de nuestro Casco.
La primera actuación se está
desarrollando en la calle de
Nuestra Señora de los Ángeles,
junto al Asador José, pero la
idea es ir avanzando por el área
histórica, atendiendo en primer

lugar las calles que menor tráfico rodado registran. “Así las
molestias para las vecinos son
menores”, apuntan desde el
ayuntamiento. Para esta actuación se ha recibido una subvención de la consejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón de 6.000 euros.

Alierta,
hijo adoptivo

La intensa relación que mantiene César Alierta, presidente de Telefónica, con nuestra localidad se ha distinguido con el nombramiento del empresario como “hijo adoptivo” de Villanúa. La
decisión fue adoptada por unanimidad del pleno municipal y el
acto se desarrolló coincidiendo con las fiestas patronales. Cabe
recordar que Alierta pasó parte de su infancia en Villanúa, ya que
su abuela residía aquí. La corporación municipal, con la distinción
quiere agradecerle “los extraordinarios méritos personales que ha
prestado en beneficio y honor del municipio”.

Más vale prevenir
Esa podría ser la conclusión de las II Jornadas Técnicas de Montaña celebradas los
pasados 8 y 9 de octubre en nuestro municipio. El objetivo era dar a conocer las pautas que hay que seguir para organizar un
evento deportivo en la montaña y lo hizo
de la mano de verdaderos expertos, como
Jesús Aznarez, de la Escuela de Montaña
de la Guardia Civil de Jaca, Fernando Navarro, árbitro de la Federación Española de
Carreras de Montaña, o Roberto Iglesias, de
la Peña Ciclista Edelweiss, organizadores de
la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos.
Inés Ponce, de Esparbel Iniciativa, asesores
de las jornadas, explicaba el porqué del
tema elegido: “Cada día se organizan más
pruebas y competiciones en la montaña,
incluso en nuestro municipio, cuando es un
medio que entraña cierto riesgo y en el que
hay que tener en cuenta muchos más factores que en otros entornos y eso es lo que
queríamos dar a conocer”.
Durante las dos jornadas, responsables
deportivos, organizadores de eventos y

consultores deportivos dieron a conocer
las claves para poder
organizar con éxito
competiciones
en
medios montañosos.
“Las conferencias y
ponencias
fueron
muy enriquecedoras
porque los invitados
contaban experiencias reales, que pueden ayudarnos a
resolver
muchas
dudas del día a día
en ese tipo de acontecimientos”, apunta Ponce. Las jornadas
tuvieron un perfil muy técnico pero muy
enriquecedor, ya que “se dio mucha información, muy práctica y muy útil”.
Con todo lo escuchado, los participantes
extrajeron una conclusión clara: “La planificación y la organización en ese tipo de
eventos es clave, porque cuanto mejor esté
todo preparado mayor capacidad de reac-

ción habrá cuando surjan las dificultades;
en estos acontecimientos siempre hay un
margen para la improvisación, pero cuanto
más te ajustes a los protocolos, más posibilidades tendrás de organizar con éxito una
prueba en montaña”. Algo que se transmitió además, “con conferencias de gran calidad, en las que pudimos aprender
muchísimo y así nos lo trasmitió el reducido
grupo de asistentes que acudió”.
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El Club de Lectura se rearma y piensa
en comics y novela histórica
hasta la fecha han acudido a Villanúa
a reflexionar con el grupo, “de
manera totalmente gratuita, solo les
hemos dado un pequeño regalo como
muestra
de
agradecimiento”,
comenta Elena Remón.

El Club de Lectura de Villanúa reanudó sus sesiones el pasado 20 de
octubre, para iniciar el que será su tercer año consecutivo de actividad.
Hasta la fecha el grupo, “Leer juntos
Villanúa”, ha logrado extender la
pasión por la lectura por nuestra localidad. Ahora los objetivos pasan por
mantener la relación con los autores
y ampliar los géneros elegidos para
leer. “Nos gustaría poder incluir algún
cómic y alguna novela histórica”,
explica Elena Remón, responsable del
Club.
El grupo definió en la reunión de octubre
los libros a tratar esta temporada y las
líneas generales a desarrollar, pensando
especialmente en mantener el ritmo de la
actividad desarrollada hasta ahora.
“Teniendo en cuenta la situación económica y los recortes, no sabemos si vamos a
recibir subvenciones como anteriormente,
pero aún así seguiremos adelante”.

La idea es continuar leyendo un libro al
mes, para posteriormente comentarlo
entre todos los participantes. “Es muy
enriquecedor, porque aprendemos más
cosas de los autores, otras obras y la
época en que se escribió”, comenta Elena
Remón. Además, esas ideas se han podido
contrastar con el propio autor en los casos
de Ricardo Serna, Enrique Sinué y Ángela
Labordeta, que han sido los autores que

Villanúa, ejemplo del nuevo
turismo del siglo XIX
La política turística basada en el
entorno natural que viene desarrollando nuestro municipio ha servido de ejemplo para ilustrar unas
jornadas organizadas por la Asociación de Empresarios de La Jacetania (AEJ) en las que se ha
analizado “El nuevo turismo del
siglo XIX, la gestión medioambiental en el entorno de montaña”. Un
entorno sensible que nuestra localidad está sabiendo gestionar para
uso turístico respetándolo y
poniéndolo en valor. De ahí que
nuestra experiencia integrara el apartado
“Análisis de proyectos turísticos basados
en el entorno natural, como ventaja competitiva”.
En la ponencia participaron el alcalde,
Luis Terrén, y el gerente de Turismo Villanúa, Antonio Usieto. El munícipe explicó
cómo surgieron y qué resultados están
teniendo el Ecoparque de Aventura El
Juncaral, los Caminos de Collarada y las
cuevas de Las Güixas, además de dar a

conocer los próximos proyectos que se
plantean para el municipio y que ya recogemos en este boletín. Usieto, por su
parte, habló sobre Turismo Villanúa, sus
primeros pasos y su vocación futura.
En las jornadas se analizaron otros ejemplos, como Canfranc, su red de senderos y
el centro A Lurte, de la mano de su
alcalde, Fernando Sánchez, y la web
Huesca GPS que explicó el diputado provincial y alcalde de Hecho, Luis Gutiérrez.

Asimismoo, y gracias a los apoyos recibidos, se ha habilitado una biblioteca
abierta a toda la comunidad educativa, “cualquiera puede llevárselos a
su casa y luego devolverlos al colegio”, apunta Elena Remón. La intención es continuar potenciando esta
biblioteca y ampliar el género de los
libros a analizar: “Hasta ahora nos hemos
centrado en autores aragoneses y españoles, vamos a seguir con ellos, pero si
podemos nos gustaría leer algún cómic y
alguna novela histórica”, señala la responsable. Aunque la mayor ilusión del
grupo sería, “poner en marcha el bookcrossing, el intercambio de libros, libre,
gratuito y global”.

El II Second
Hand tendrán
más invitados
La Feria de Material de Esquí y Montaña de segunda mano, Second Hand,
regresa a nuestra localidad los próximos 25, 26 y 27 de noviembre. En esta
ocasión la feria tendrá más invitados,
ampliando su oferta, ya que participarán los clubes y escuelas de esquí del
valle, así como las estaciones de esquí.
Con este incremento, el Second Hand
ofertará stocks y artículos de anteriores
temporadas procedente de los establecimientos deportivos del valle, más el
material de segunda mano que aporten los particulares y este año, gracias a
las incorporaciones, se podrán conocer
las novedades de las estaciones e inscribirse en alguno de los clubes y escuelas de esquí que hay en el valle, o
conocer su programa de actividades.
Con todo ello, el Second Hand, que se
celebrará en el polideportivo, espera
repetir el éxito obtenido el año pasado,
cuando en tres jornadas se gestionaron
más de 300 compras de particulares.
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Elena Martín Palacio, Cartera y repostera de Villanúa

“No era habitual que una mujer
estuviera al cargo de la cartería”

Elena Martín se jubiló hace escasamente un mes que como cartera de Villanúa. Profesión que ha compaginado con la de repostera de la panadería familiar que lleva el nombre de nuestra localidad, “Panadería –
Repostería Villanúa”, durante casi 40 años. Puede decirse que fue una de las primeras carteras que hubo en
La Jacetania y aunque compaginar ambas ocupaciones ha sido duro, “estaba en el despacho de pan con un
ojo puesto en las cartas”, reconoce que “ahora es como si me faltara algo”.
¿Cómo y cuándo llegaste a Villanúa?
Soy de Castejón de Monegros y llegué en
el año 1969 a trabajar en el albergue. Al
principio solo venia los veranos, luego
comenzaron a hacer los cursos de
invierno, y también me subí esos meses.
Así hasta que conocí a Alfredo, nos casamos y nos quedamos a vivir aquí. Además,
ir a Castejón entonces no era sencillo, las
carreteras eran muy malas y se tardaba
bastante tiempo.
¿La panadería ya existía entonces?
La panadería era del tío de Alfredo, que
se murió un año antes de llegar yo a Villanúa. Entonces Alfredo se hizo cargo de
ella y yo comencé a trabajar más tarde.
¿Habías tenido alguna relación previa
con la repostería?
En absoluto. Mi madre y sus amigas y vecinas comenzaron a enviarme recetas de las
que hacían ellas, magdalenas, hojaldres,
mantecados… Y así empecé.
Desde entonces hasta ahora la actividad de la panadería ha cambiado bastante.
Al principio, además del pan, solo hacíamos magdalenas y bollos suizos. Luego
incorporamos más cosas: coquitos, hojaldres, tortas de manzanas, mantecados…
Y los fines de semana, lo que viene con-

gelado, cruasanes, napolitanas… Según
ha ido crecido Villanúa, nosotros también
hemos crecido. Tenemos dos despachos y
el del pueblo se ha ampliado y renovado.
¿Y la cartería cómo surge?
Se jubiló el anterior cartero y se lo ofrecieron a Alfredo, pero entonces era el
alcalde y era incompatible, así que yo me
hice cargo del servicio. No era nada habitual que una mujer por aquel entonces se
dedicara a la cartería. Creo que fui una de
las primeras mujeres cartera de La Jacetania o de este valle.
¿Cómo te organizabas para llegar a
las dos cosas?
Como podía. Al centrarme en la repostería solo madrugaba los fines de semana,
los puentes y en agosto. Me levantaba a
las 3 de la mañana, primero iba al horno,
luego al despacho, con un ojo en la cartería. Pero me pusieron ayudantes,
Alfredo era uno, y su colaboración fue
muy importante. Las cartas de Canfranc
las subía él.
¿En estos años cuál ha sido la carta
más rara que ha llegado?
Una que llegó un mes de julio y que venía
dirigida a “El veraneante de Villanúa”.
Claro, no la pude entregar. Era habitual
que las cartas llegaran con pocas referen-

cias, pero así y en pleno verano, imposible saber para quién era.
¿Y en la panadería, qué ha sido lo
más extraño que os han pedido?
En la panadería sobre todo hemos hecho
de oficina de información. Como no
había un centro como ahora, la gente
venía y te preguntaba de todo.
¿Después de unos años tan intensos,
no los vas a echar ahora de menos?
Son 38 años trabajando en la cartería y sí,
ahora noto como si me faltara algo.

Actividad en Villanúa
- Una biblioteca más amplia y cómoda. La
Biblioteca Peñafiel finalmente se va a habilitar
en Casa Bastero. Las complicaciones del antiguo consultorio médico han motivado la elección del nuevo espacio para instalar la
biblioteca y el telecentro. El Ayuntamiento ha
firmado un convenio urbanístico con los propietarios para adquirir un local.
-Villanúa tiene desfibrilador. Gracias al alto
número de pulseras diseñadas por Kukuxumusu que se han vendido esta primavera y
verano, Villanúa ya tiene un desfibrilador portátil. Los empleados municipales realizarán un
curso para conocer su funcionamiento.

- Spinning . El listado de actividades deportivas que podemos realizar en nuestras instalaciones municipales no deja de aumentar. Este
otoño han comenzado las clases de Spinning
en el polideportivo, después de que el ayuntamiento haya adquirido ocho bicicletas para
su práctica.
-Padel. La zona deportiva de Villanúa se va a
incrementar. Está previsto construir una pista
de padel junto a las instalaciones de tenis. El
planteamiento es complementar las instalaciones existentes y equipar la pista de padel
con un sistema de iluminación para poder
emplearla también cuando se haya ido el sol.

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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