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Las tasas del agua se actualizan

Las tasas de agua de nuestra localidad se
están actualizando y esto se va a reﬂejar
en las tarifas que los usuarios debemos
abonar. Para que el desembolso no afecte
tanto a nuestros bolsillos, el Ayuntamiento ha preparado un calendario de
pagos, que facilitará el abono gradual de
las facturas. El alcalde explica que “este
año han coincidido varias cuestiones que
han hecho que se multiplique el número
de facturas”.
Uno de los motivos es el canon de saneamiento. “El Gobierno de Aragón
comenzó a recaudar ese impuesto en
2009, pero el ayuntamiento, teniendo en
cuenta que ni siquiera tenía un proyecto,
optó por retrasar el cobro. Ahora el
Gobierno aragonés nos lo ha requerido,
por lo que hay que recaudar ese y otros
que están pendientes”.
El alcalde explica las facturas que hay que
pagar: “El canon de 2010 se recaudó en
2011, el de 2009 se ha cobrado este junio
y el de 2011 se recaudará a ﬁnales de este
año. Respecto al agua y alcantarillado, se
han recaudado los pagos de 2009 y 2010,

y a ﬁnales de este año se recaudará el de
2011. Queda pendiente 2012”.
Otro motivo son los contadores que
comenzarán a instalarse en las viviendas
particulares en septiembre.
Las comunidades de propietarios adquirirán directamente los contadores a una
empresa, designada por el
ayuntamiento, y se ﬁjará la
fecha de colocación con los
servicios municipales. Las
viviendas individuales deberán adquirir el contador en el
ayuntamiento. Obligatoriamente, la instalación debe
realizarse entre septiembre y
diciembre.
Los
particulares
deben
hacerse cargo de preparar la
zona
de
instalación,
siguiendo las indicaciones técnicas, y el
personal municipal realizará la colocación. Una vez completado el proceso, el
consistorio emitirá un recibo con los costes de alta del contador y el boletín. El

gasto medio por vivienda es de 30 euros y
a principios de 2013 se efectuará la primera lectura. A partir de ese momento,
se emitirán las facturas según regula la
ordenanza ﬁscal correspondiente.

Con esto el ayuntamiento regula y pone
al día el suministro de agua. Un servicio
que le supone una inversión anual superior a los 100.000 euros en operaciones de
bombeo y mantenimiento.

El albergue regresa al ayuntamiento
El alcalde explica que “la gestión del albergue estaba concedida al Gobierno de Aragón, a través del IAJ, hasta 2018, pero con
el presupuesto que tienen asignado este
año han preferido centrarse en otras actividades y abandonar algunos albergues,
entre ellos el nuestro”.

La crisis está afectando especialmente a las
administraciones públicas y los recortes en
los presupuestos han motivado numerosos
cambios que repercuten en los pequeños
municipios como el nuestro. En este contexto se enmarca la decisión que ha
tomado el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) de abandonar la gestión del
albergue juvenil “Santa María del Pilar” y
devolvérsela al ayuntamiento.
La resolución preocupa al consistorio, ya
que una decena de puestos de trabajo se
podrían quedar en el aire. Aunque la
intención del consistorio es sacar este mes
de julio la gestión del albergue a concurso
público, con la idea de que se haga cargo
de él una empresa que se comprometa a

conservar los trabajadores, que dinamice
la instalación y que asegure el mantenimiento de un inmueble que, por sus
amplias dimensiones, tiene múltiples posibilidades.

El Gobierno de Aragón asumió la gestión
del albergue en 1973, a través de distintas
cesiones del ayuntamiento. Su objetivo
principal era “favorecer la movilidad juvenil y particularmente la realización de actividades de ocio y tiempo libre a colectivos
y entidades sociales”. En los últimos años,
además, había realizado una importante
inversión, más de un millón de euros, en su
adecuación y modernización.
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El verano llega a Villanúa
El verano ha llegado y
Turismo
Villanúa,
la
empresa municipal que
gestiona desde el año
pasado los recursos turísticos de la localidad, se ha
preparado para ello. Este
va a ser el primer verano
que la entidad gestione las
cuevas de Las Güixas y
otros nuevos recursos que
se van a poner en marcha
a lo largo de estos meses.
El gerente de Turismo
Villanúa, Antonio Usieto,
explica que la idea es “dar continuidad a
la labor iniciada el año pasado”. Una
labor en la que se gestionan, además de
las grutas, el Ecoparque Juncaral y los
Caminos de Collarada, y que este año se
quiere hacer, ajustando la plantilla a las
necesidades reales. “El año pasado hicimos un esfuerzo enorme por cubrir todos
los horarios y todos los días, y los resultados nos conﬁrman que no es necesario
tanto”. Así, Turismo Villanúa estará integrado por una plantilla de 14 personas.
En el Ecoparque, el servicio de cafetería
será gestionado directamente por la
empresa municipal y el espacio se verá
reforzado con la puesta en marcha de
nuevas actividades. “Estaba previsto
incorporar un nuevo circuito familiar al
parque de aventura, pero con la misma
inversión vamos a crear nuevas propuestas que reforzarán la imagen de multiactividad que queremos tener”, apunta el

responsable de Turismo Villanúa. Así este
verano está previsto que inicie su actividad un circuito de tiro con arco en 3D y
un campo de laser combat. El circuito se
está creando en el vivero, a través de una
subvención de la Diputación Provincial de
Huesca, y el equipamiento láser es de
última generación. “Al abrir esta zona,
ampliamos el ecoparque y diversiﬁcamos
las actividades en la naturaleza y para la
familia”, comenta Antonio Usieto.
También está previsto generar un nuevo
equipamiento en el Camino de Collarada.
“Un sendero botánico-saludable dirigido,
sobre todo, al público familiar”. Será un
sendero circular, entre el CIN Subterránea
y los Llanos de Letranz para dar a conocer las plantas autóctonas. “Se crearán
unas zonas de terrarios para explicar las
plantas y quienes quieran ampliar la
información podrán adquirir, por un
módico precio, un folleto con más datos”.

Pero una de las grandes
novedades se centrará en
las cuevas de Las Güixas.
“Desde que las gestionamos nosotros estamos muy
contentos de la gran
aﬂuencia que hemos recibido”. Por ello la idea es
incrementar el número de
visitas. “Queremos que la
frecuencia en julio y
agosto sea de una visita
cada media hora, los grupos serán más reducidos,
lo que incrementará la
calidad del recorrido y la
atención al público”.
Otras novedosas apuestas son las visitas
teatralizadas a Las Güixas, la apertura de
las cuevas de Esjamundo y los paseos
guiados por el Casco Histórico y otros elementos, como los dólmenes.
La nueva cara de Turismo Villanúa
Todas las actividades y equipamientos de
Villanúa se van a dar a conocer a través
de una nueva ventana, el portal
www.turismovillanua.net. Realizado por
la empresa Pirineum Multimedia, la web
va a recoger toda la información turística,
la agenda de actividades y la guía de servicios de la localidad, para crear un portal informativo, dinámico y adaptable. El
portal quiere ofrecer un servicio completo, y por ello la idea es permitir la compra de entradas para los equipamientos
turísticos de Villanúa desde la web.

Nuevas infraestructuras
Bike-Park
Parque para BTTs que se ha creado en El
Arrabal, con la colaboración de Planeta
40. La instalación complementa la oferta
de los Caminos de Collarada y se reforzará con la realización de un campus este
verano para aprender o mejorar la técnica
de BTT. Consta de dos zonas, una con saltos y rampas peraltadas y un circuito de
habilidad, con juegos de equilibrio. Son
obligatorios el casco y las protecciones.
Sendero “As Follas”
Sendero botánico familiar, de recorrido

circular, entre el CIN Subterránea y los Llanos de Letranz, para dar a conocer las
plantas autóctonas de la zona. Consta de
terrarios y paneles informativos. Para
ampliar la información existe un folleto a
la venta en el que se dan más detalles de
las plantas y ﬂores que encontramos en el
sendero y sus propiedades.
Laser combat
Nuevo equipamiento del Ecoparque El
Juncaral, habilitado junto al antiguo
vivero. Destinado al público familiar, grupos de amigos o actividades de empresa,

es una especie de paintball en el que las
bolas de pintura son sustituidas por un
láser de última generación, lo que evita
las manchas de pintura y los golpes.
Tiro con arco 3D
Actividad que refuerza la oferta que para
todos los públicos tiene el Ecoparque. El
circuito se ha creado en el antiguo vivero
y a lo largo de su recorrido van surgiendo
distintos blancos, existen diversos niveles
de diﬁcultad, sobre los que hay que disparar con el arco. Cuantos más aciertos,
más puntos.
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Nuevas actividades de verano
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Este verano la oferta de actividades en Villanúa se multiplica y a las propuestas ya asentadas, como el Festival de
Música de Calle o el Jacetania Circus Festival, se le suman nuevas iniciativas que nos permitirán descubrir nuevos
rincones de la localidad y nos abrirán una nueva mirada sobre la naturaleza e historia de Villanúa.

Animación en las Cuevas

Nuevos caminantes

Villanúa quiere que sus visitantes conozcan mejor el complejo
de cavidades de la localidad. Por ello, este verano abre por primera vez al público las cuevas de Esjamundo, pero de manera
especial. A través de Aragón Aventura, se ha organizado un
recorrido guiado de espéleo-turismo por el interior de esta cavidad. La iniciativa se desarrolla los sábados y está limitada a grupos de 10 personas. Aragón Aventura aporta el equipo
necesario y el guía experto que acompaña al grupo.

En los últimos años la técnica del Nordic Walking se ha extendido en el Pirineo. Los numerosos beneﬁcios que conlleva esta
nueva técnica y su fácil aprendizaje son algunas de las causas
que han motivado esa rápida expansión. Ahora, los vecinos y
visitantes de Villanúa van a poder probarlo por los caminos del
municipio.

Las cuevas de Las Güixas también van a ofrecer una nueva visita.
Un recorrido teatralizado que, con la ayuda de los actores de la
compañía Burbuleta Teatro, nos adentrará en las historias
humanas de estas cuevas. La visita está limitada a 30 personas.

Junto con Aragón Aventura, se han organizado 6 salidas, en las
que expertos impartirán unas nociones básicas de iniciación al
Nordic Walking y, posteriormente, pondrán en práctica lo
aprendido. Según el programa, se probarán las habilidades
adquiridas en el Camino de Santiago hasta Castiello y hasta
Canfranc y ascendiendo a la Fuente del Paco.

Foto: Aragón Aventura

Foto: Aragón Aventura

Descubrir el Casco
Histórico

Festivales de música
y circo

La historia de Villanúa se puede conocer a través de sus casas,
calles y plazas. Y eso es una de las propuestas novedosas que
para este verano nos ofrece Turismo Villanúa, descubrir el
pasado histórico de la localidad a través de una completa visita
guiada por el Casco antiguo. Se han previsto 7 salidas.

Las nuevas actividades convivirán con las propuestas ya asentadas en el programa de verano, como el Jacetania Circus Festival
que llega a su octava edición. El certamen incluirá un
Workshop, organizado por el ayuntamiento de Villanúa, con el
clown, actor, músico y director Johnny Melville. El curso se
desarrollará del 17 al 20 de julio y será la antesala del Festival
de Circo, que se celebrará los días 21 y 22 de julio.

Este itinerario se completa con la visita a los elementos prehistóricos que esconde nuestro municipio. Siete visitas guiadas nos
acercarán, por ejemplo, a los dólmenes de Las Güixas y de
Letranz. Elementos que nos permitirán conocer algunos de los
primeros pobladores que tuvo Villanúa y que dejaron en estas
montañas sus huellas y sus herramientas.

En agosto será cuando llegue el III Festival de Música Callejera.
Del 1 al 5 de agosto músicos callejeros de diversos estilos volverán a llenar algunos de los rincones más entrañables de la
localidad con sus propuestas melódicas.
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julio
Hasta el 06/07 Exposición de fotografía AMEZAGA. Hall C.I.N. Subterránea de
9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:30 h.
Del 07 al 20/07 Exposición de óleos,
Carlos Garrido Abril. Hall C.I.N. Subterránea de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:30 h.

Día 14/07 “Conoce Villanúa 2012”.
Excursión guiada de montaña a Punta
Espata. 8:00 h. Precio: 8 €. Inscripciones:
Turismo 974 378 465.
Día 15/07 2 KV Collarada. Carrera de
Montaña. Salida: 8:00 h. C.I.N Subterránea. Inscripciones: www.villanua.net.
Día 17/07 “Conoce Villanúa 2012”
Visita guiada al casco histórico de Villanúa, 10:00 h. Precio: 2,5 €. Inscripciones:
Turismo 974 378 465.

Del 17 al 20/07 WORKSHOP CON
JOHNNY MELVILLE. Workshop circense con el gran genio del clown, actor,
músico y director, Johnny Melville, dentro de la antesala a la programación del
8º Jacetania Circus Festival.
La cuota del curso es de: 170 €. Curso +
Alojamiento en Albergue: 182 €.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Oﬁcina
de Turismo de Villanúa: 974 37 84 65
email: turismo@villanua.net

con guías de Aragón Aventura. Precio: 20
€. Inscripciones: Turismo 974 378 465.

mundo. Entrada a la cueva de Esjamundo
con guías de Aragón Aventura. Precio: 20
€. Inscripciones: Turismo 974 378 465 .

Día 21/07 Festival Jacetania Circus.
18:30 h. “EFECTO DOPLER”, Cirkonita
(Cataluña). Plaza Mayor.
20:00 h “MERCI BIEN”, Cía. MU MUSIC
CIRCUS (Cataluña). Plaza Mayor.
23:00 h. “Cabaré Parodia”. Circo. Plaza
Mayor.

Día 22/07 “Conoce Villanúa 2012”.
Nordic Walking. Pequeño cursillo de iniciación al Nordic Walking a cargo de
expertos de Aragón Aventura y después
aplicación de lo aprendido recorriendo el
Camino de Santiago hasta Castiello. Precio: 8 €. Inscripciones: Turismo 974 378
465 .

Día 28/07 Teatro de Calle. “CIRCO CIRQUERO CARACOLERO”, Artea Teatro.
19:00 h. Plaza Mayor.

Del 28/07 al 10/08 Exposición de esculturas ATSESKULTURAK. Hall C.I.N. Subterránea de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:30 h.
Día 29/07 “Conoce Villanúa 2012”. Nordic Walking. Pequeño cursillo de iniciación al Nordic Walking a cargo de
expertos de Aragón Aventura y después
aplicación de lo aprendido recorriendo el
Sendero de la Fuente del Paco. Precio: 8
€. Inscripciones: Turismo 974 378 465 .

Día 22/07 Festival Jacetania Circus.

Día 31/07 “Conoce Villanúa 2012”.

18:30 h. Compañía ROLABOLA (Andalucía). Plaza Mayor.
20:00 h. “COLLAGE”. Plaza Mayor.

Visita guiada al casco histórico de Villanúa. 10:00 h. Precio: 2,5 €. Inscripciones:
Turismo 974 378 465 .

Día 24/07 “Conoce Villanúa 2012”.
Visita guiada al casco histórico de Villanúa. 10:00 h. Precio: 2,5 €. Inscripciones:
Turismo 974 378 465 .

agosto

Hasta el 10/08 Exposición de escultura
ATSESKULTURAK.

Día 19/07 “Conoce Villanúa 2012”
Villanúa Prehistórica. 10:00 h. Precio: 2,5
€. Inscripciones: Turismo 974 378 465

Del 21 al 27/07 Exposición de arte con
ﬂores, Juana Santamaria. Hall C.I.N. Subterránea de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a
19:30 h.
Día 21/07 “Conoce Villanúa 2012”
Espéleo Turismo en la cueva de Esjamundo. Entrada a la cueva de Esjamundo

Día 26/07 “Conoce Villanúa 2012”.
Villanúa Prehistórica. 10:00 h. Precio: 2,5
€. Inscripciones: Turismo 974 378 465 .

Día 28/07 “Conoce Villanúa 2012”.
Ascensión guiada a Collarada. 8:00 h.
Precio: 8 €. Inscripciones Turismo 974 378
465 .

Día 28/07 “Conoce Villanúa 2012”.
Espéleo Turismo en la cueva de Esja-

Del 1 al 5/08 III Festival de Música
Callejera. Los músicos callejeros llenan las
calles de Villanúa con sus melodías.
Varias actuaciones diarias en diversos rincones de la población.
Del 2 al 5/08 FERIA DE ANTIGÜEDADES, 11:00 a 14:00 h. y 16:30 a 21:00 h.
Polideportivo municipal. Entrada Libre.

Día 02/08 “Conoce Villanúa 2012”.
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Villanúa Prehistórica. 10:00 h. Precio: 2,5
€. Inscripciones: Turismo 974 378 465.

casco antiguo de Villanúa. Mercado Artesanal, animación, talleres infantiles…

Día 04/08 “Conoce Villanúa 2012”.

Día 12/08 “Conoce Villanúa 2012”. Nor-

Espéleo Turismo en la cueva de Esjamundo. Entrada a la cueva de Esjamundo
con guías de Aragón Aventura. Precio: 20
€. Inscripciones: Turismo 974 378 465.

dic Walking. Pequeño cursillo de iniciación
al Nordic Walking a cargo de expertos de
Aragón Aventura y después aplicación de
lo aprendido recorriendo el Camino de
Santiago hasta Castiello. Precio: 8 €. Inscripciones: Turismo 974 378 465.

Día 05/08 “Conoce Villanúa 2012”. Nordic Walking. Pequeño cursillo de iniciación
al Nordic Walking a cargo de expertos de
Aragón Aventura y después aplicación de
lo aprendido recorriendo el Camino de
Santiago hasta Canfranc. Precio: 8 €. Inscripciones: Turismo 974 378 465.
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€. Inscripciones: Turismo 974 378 465 .

Del 25/08 al 15/09 Exposición, Beatriz
Lanseros. Hall C.I.N. Subterránea de 9:30
a 13:30 y de 16:00 a 19:30 h.
Día 25/08 “Conoce Villanúa 2012”.
Ascensión guiada a Collarada. 8:00 h.
Precio: 8 €. Inscripciones Turismo 974 378
465 .

Día 14/08 “Conoce Villanúa 2012”.

Día 25/08 10:00 h. Carrera de Montaña.

Visita guiada al casco histórico de Villanúa. Precio: 2,5 €. Inscripciones: Turismo
974 378 465 .

7ª Subida a la Fuente del Paco.

Día 16/08 “Conoce Villanúa 2012”.
Día 07/08 “Conoce Villanúa 2012”.
Visita guiada al casco histórico de Villanúa. 10:00 h. Precio: 2,5 €. Inscripciones:
Turismo 974 378 465.

Villanúa Prehistórica. 10:00 h. Precio: 2,5
€. Inscripciones: Turismo 974 378 465 .

Día 18/08 “Conoce Villanúa 2012”.

Villanúa Prehistórica. 10:00 h. Precio: 2,5
€. Inscripciones: Turismo 974 378 465.

Espéleo Turismo en la cueva de Esjamundo. Entrada a la cueva de Esjamundo
con guías de Aragón Aventura. Precio: 20
€. Inscripciones: Turismo 974 378 465 .

Día 11/08 “Conoce Villanúa 2012”.

Día 18/08 Teatro Infantil.

Excursión guiada de montaña a Los
Somolas. 8:00 h. Precio: 8 €. Inscripciones:
Turismo 974 378 465 .

Día 19/08 “Conoce Villanúa 2012”. Nor-

Día 09/08 “Conoce Villanúa 2012”.

Día 25/08 “Conoce Villanúa 2012”.
Espéleo Turismo en la cueva de Esjamundo. Entrada a la cueva de Esjamundo
con guías de Aragón Aventura. Precio: 20
€. Inscripciones: Turismo 974 378 465 .

dic Walking. Pequeño cursillo de iniciación al Nordic Walking a cargo de
expertos de Aragón Aventura y después
aplicación de lo aprendido recorriendo el
Sendero de la Fuente del Paco. Precio: 8
€. Inscripciones: Turismo 974 378 465 .

Día 25/08 Teatro Calle. “CLICKCLOWNS”, Artea. 19:00 horas, Plaza
Mayor.

Día 21/08 “Conoce Villanúa 2012”.

Día 26/08 “Conoce Villanúa 2012”. Nor-

Victoria Martínez. Hall C.I.N. Subterránea
de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:30 h.

Visita guiada al casco histórico de Villanúa. 10:00 h. Precio: 2,5 €. Inscripciones:
Turismo 974 378 465 .

Días 11 y 12/08 Villanúa Arte y Artesanía. Durante todo el día en las calles del

Día 23/08 “Conoce Villanúa 2012”.
Villanúa Prehistórica. 10:00 h. Precio: 2,5

dic Walking. Pequeño cursillo de iniciación
al Nordic Walking a cargo de expertos de
Aragón Aventura y después aplicación de
lo aprendido recorriendo el Camino de
Santiago hasta Canfranc Precio: 8 €. Inscripciones: Turismo 974 378 465.

Día 11/08 “Conoce Villanúa 2012”.
Espéleo Turismo en la cueva de Esjamundo. Entrada a la cueva de Esjamundo
con guías de Aragón Aventura. Precio: 20
€ Inscripciones: Turismo 974 378 465 .
Del 11 al 25/08 Exposición de óleos,

Día 28/08 “Conoce Villanúa 2012”.
Visita guiada al casco histórico de Villanúa. 10:00 h. Precio: 2,5 €. Inscripciones:
Turismo 974 378 465 .

Día 30/08 “Conoce Villanúa 2012”.
Villanúa Prehistórica. 10:00 h. Precio: 2,5
€. Inscripciones: Turismo 974 378 465 .

septiembre

Del 6 al 9 Fiestas Patronales en honor
de San Esteban.
Foto: Pirinex
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Second Hand llega a su tercera edición

Villanúa y Obuxo
afianzan relaciones

La Feria del Material de Esquí y Montaña
de Segunda Mano, Second Hand, celebrará del 23 al 25 de noviembre su tercera
edición. El mercado, que ha creado tendencia en el territorio, regresará para
ofrecer a los amantes de la montaña y la
nieve una excelente oportunidad de
hacerse con material para la práctica de
sus deportes favoritos, a buenos precios y
en condiciones excelentes, a pesar de ser
de segunda mano.
La intención del ayuntamiento es reforzar, precisamente, los criterios de selección de este material que aportan los
propios particulares para su venta, para
añadir un “plus” de calidad a esta sección. Además, y como en las anteriores
ediciones, las tiendas y establecimientos
deportivos del valle pondrán a la venta
material de anteriores temporadas, productos de stocks y ofertas, tanto en material técnico como en ropa Après Ski y
complementos.
El mercado se completará con una zona
de bar y otra de esparcimiento para los

más pequeños, así como otras actividades
pensadas para el disfrute de toda la familia. El objetivo es, como en las anteriores
ediciones, dar la bienvenida a la temporada invernal y ofrecer una alternativa de
ocio, además de una oportunidad de
comprar, justo al principio de la campaña
de invierno, a los vecinos y visitantes que
en esta época hay en el valle.

La temática de montaña
regresa en otoño
La llegada del otoño supone la cuenta
atrás para que nuestras montañas cambien de manto e inicien una nueva temporada en la que el frío, la nieve, el hielo
o los cambios bruscos de temperatura,
entre otros, pueden complicar el disfrute
de las mismas. Por ello, como desde hace
ya tres años, en octubre tendrá lugar en
el CIN Subterránea una nueva edición de
las Jornadas de Montaña de Villanúa.
El consistorio y la Oﬁcina de Turismo
están preparando la programación que se
desarrollará en la actual edición, aunque
las líneas maestras ya están echadas.
“Viendo los resultados de las dos ediciones anteriores, la intención es mantener
esa misma línea y combinar charlas y
mesas redondas con proyecciones y presentaciones”.
En esos foros se tratará de analizar las
montañas, las cercanas y las lejanas, prestando una atención especial a los temas

Nuestra localidad y el Festival de Cine
Extraño y de Terror, ObuxoFest, van a
aﬁanzar y asentar la relación de colaboración que mantienen en la Feria de
Terror de Villanúa. El certamen, que este
año se celebrará del 2 al 4 de noviembre,
volverá a contar con un ciclo de los trabajos participantes en el Festival de Cine
Obuxo. En el programa de Villanúa se
podrán ver algunos de los cortos participantes en la sección oﬁcial del certamen
cinematográﬁco y de los trabajos realizados para el concurso “Videominuto” de la
actual edición.
Esta relación comenzó el año pasado en
la primera feria que organizaron el ayuntamiento y la Oﬁcina de Turismo de nuestra localidad con motivo de la celebración
el 1 de noviembre de la ﬁesta de Halloween. Una noche asociada a la muerte, a
los espíritus y a los fantasmas que el ayuntamiento quiso aprovechar para completar la agenda de actividades de
noviembre.

Foto: Turismo Villanúa

de seguridad e integración, desde un
enfoque actual y con una perspectiva global. Cabe recordar que en la primera edición las jornadas se centraron en el tema
“Montaña, rescate y discapacidad” y el
año pasado en los “Eventos deportivos en
montaña”.

Este año la idea es mantener y reforzar,
en la medida de lo posible, el ciclo de proyecciones del ObuxoFest, teniendo en
cuenta las buenas sensaciones recogidas
en la pasada edición con este programa.
Pero al consistorio y a la Oﬁcina de
Turismo también les gustaría poder completar el programa con alguna otra actividad, eso sí, relacionada con la temática
del terror y el miedo.
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El Hachar prepara las fiestas

Esta será la última actividad de “El
Hachar” antes de las vacaciones de
agosto y con ella se completará un ciclo

de talleres en el que también se ha desarrollado el curso de bolillos impartido por
Felisa Zaborras, experta encajera de la
localidad. La asociación quiere agradecer
muy especialmente la entrega y la paciencia de esta maestra que de manera, totalmente altruista, está enseñando a las
integrantes de “El Hachar” todos los
secretos y trucos que conoce para elaborar delicados encajes de bolillo.

La Oficina de Turismo sigue siendo
“un motor” de La Jacetania
Nuestra localidad sigue siendo la principal alternativa de ocio y turismo de La
Jacetania gracias al completo calendario
de actividades que organizan la Oﬁcina
de Turismo y la empresa municipal
Turismo Villanúa a lo largo de todo el año
y a las infraestructuras de ocio y turismo
en la naturaleza que desde hace varios
años se están poniendo en marcha en el
municipio. Una apuesta que se ha visto
respaldada por el público, que ha secundado ampliamente estas iniciativas.
Además la Oﬁcina está difundiendo esa
amplia oferta entre los principales agentes del territorio, presentándola a responsables de hoteles, empresas de
turismo activo o medios de comunicación.
El objetivo es lograr que el municipio, el
valle y la comarca sigan siendo un destino

La escuela
de verano crece

La Escuela de Verano crece en nuestra
localidad. Como ya sucediera el año
pasado, a la actividad que organiza la
Comarca de La Jacetania se le suma la que
impulsa el Ayuntamiento de Villanúa. El
resultado es una oferta de dos meses
completos de actividades matutinas para
los niños y jóvenes que se encuentran en
edad escolar.

La Asociación de Amas de Casa
y Consumidores “El Hachar” ya
está preparando las ﬁestas de
nuestra localidad, que se celebrarán del 6 al 9 de septiembre, en honor a San Esteban.
La agrupación ha iniciado las
reuniones con la Comisión de
Fiestas ya que la idea es que
“El Hachar”, como el año
pasado, se encargue de organizar el concurso de tortillas y
la degustación popular de
carne a la pastora.
Pero hasta que llegue ese
momento, las integrantes de
“El Hachar” van a concluir la
actual temporada realizando
un completo curso de confección de trajes
regionales. La presidenta de la agrupación, Ana Etxabe, explica que “tendrá
una duración de 30 horas y abarcará
todos los aspectos necesarios para la realización de un traje regional”.
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La oferta de la comarca, que ya ha agotado todas sus plazas, se desarrollará
entre el 16 de julio y el 17 de agosto,
desde las 10:00 hasta las 13:30 horas, de
lunes a viernes. Las actividades son muy
variadas, aunque siempre buscan aprender con diversión y a través de los juegos,
además de favorecer el contacto con la
naturaleza. Entre otros, los jóvenes
podrán disfrutar de visitas a la piscina y
baños en el río, todo tipo de juegos y actividades deportivas.
Este programa se completa con la oferta
municipal, impulsada por la AMPA Collarada y el Ayuntamiento. La propuesta
comenzó el año pasado a iniciativa de los
padres y su buen resultado ha animado a
repetir la experiencia este verano. Así, la
Escuela de Verano municipal se desarrollará las dos primeras semanas de julio y
las dos últimas de agosto. Su horario será
de 9:30 a 13:00 horas, con actividades
muy similares a las del programa comarcal. Los interesados pueden inscribirse por
semanas, ya que aún quedan plazas disponibles y están abiertas a todos los niños
que lo deseen.

Mejoras en el
Puente Viejo

familiar y de contacto con la naturaleza
preferente entre nuestros visitantes. Por
ello el consistorio desearía un apoyo más
decidido por parte de las administraciones del territorio, como la Comarca.

Esta primavera comenzaron las obras para
mejorar las conducciones existentes en el
Puente Viejo de nuestra localidad. El objetivo es sustituir las dos tuberías existentes
en esta pasarela e instalar una nueva conducción para crear una nueva conexión
entre el manantial de las Yeguas y el lavadero. El nuevo enlace permitirá garantizar el abastecimiento de agua al antiguo
lavadero en los momentos en los que se
registre un déﬁcit de suministro. Para este
verano se prevé concluir la actuación.
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Entrevista a: Mariano Compairé. Trabajador del albergue Santa María del Pilar

“El albergue beneficia a todo el pueblo”

Mariano Compairé entró a trabajar en el albergue juvenil Santa María del Pilar en el año 1986. Desde entonces
ha sido conserje y encargado de mantenimiento de un inmueble que en los últimos años ha visto cómo se adecuaba a las nuevas demandas. Con Mariano recorremos la historia del albergue, sus mejoras y sus posibilidades.
¿Cuáles han sido sus ocupaciones?
Las tareas propias de un conserje, además
de encargarme de arreglar las cerraduras
o los grifos, mantener la calefacción, cortar el césped, podar y limpiar el jardín,
reparar los cristales... Lo más trabajoso, las
persianas, los grifos y la zona verde.
¿Usted llegó en los 80, pero el albergue llevaba mucho tiempo funcionando, no?
El albergue se inauguró en el año 1962 y
lo hizo el ayuntamiento con las sacas de
madera del monte La Selva. Primero fue
de la sección femenina y luego pasó al
Gobierno de Aragón. Hasta que se creó el
Instituto Aragonés de la Juventud dependimos de distintos departamentos.
¿Cuánto tiempo suele estar abierto?
Trabajamos entre 300 y 280 días al año.
¿Qué tipo de personas se alojan?
Fundamentalmente jóvenes. Campos de
intercambio, de la campaña de esquí del
Gobierno de Aragón, grupos de la DGA o
de empresas de la zona y colaboradoras
con el Gobierno aragonés, participantes
en los campus de la localidad y peregrinos con credencial, entre otros. En verano
suelen ser chicos de unos 16 años y en
invierno, entre 18 y 26 años.
¿Todos proceden de Aragón?
No. Ha pasado mucha gente de Cantabria, Castilla-León y de Galicia, especial-

mente en verano. Pero tenemos usuarios
de todas partes.
¿Y qué servicios ofrece el albergue?
Como un hotel: alojamiento, solo o con
desayuno, media pensión y pensión completa. Hasta ahora los precios eran los de
la Red de albergues del Gobierno de Aragón. Por camas, supera el centenar, y
tiene comedor self-service y salas de reuniones, entre otros.
¿Qué personal es necesario para
poder atender el albergue?
Hasta ahora éramos 10. La directora, 3 en
cocina, 4 en limpieza, yo y un encargado
de noches. Tres somos ﬁjos y el resto, interinos, pero todos somos de la zona.
¿Cuáles han sido las obras más
importantes que se han acometido?
En 1986 se acondicionaron las habitaciones, se crearon de 2, 3 y 4 plazas, y se arregló el suelo. Hace 10 años se renovó el
cuarto de calderas y se instaló un acumulador de agua. Hace 3 años comenzaron a
eliminar las barreras arquitectónicas, concluyó el año pasado, y se ha renovado la
carpintería exterior y la pintura interior y
exterior.
¿De qué equipamiento disponen las
personas discapacitadas?
En la primera fase se crearon 10 habitaciones adaptadas con baño interior, se
adecuó la entrada y se instalaron ascen-

Actividad en Villanúa
- Renovación de alumbrado de la
urbanización Santiago: Se han sustituido 40 farolas y ya se ha completado
toda la red de alumbrado de la urbanización. La actuación se ha realizado
con una subvención del plan de obras
de la DPH.

- Zona deportiva: La zona deportiva
de las piscinas continúa inmersa en su
plan de mejoras continuo. Esta primavera se ha sustituido íntegramente el
vallado de la pista de tenis y zona multideportiva, incrementando la seguridad de toda la zona.

- Ahorro en el agua: Varias zonas verdes del municipio han visto renovado
su sistema de riego y ahora cuentan
con una instalación automática. Los
nuevos mecanismos ayudarán a hacer
un consumo responsable y un importante ahorro en el uso del agua.

- Impulso al Plan Placetas: El plan de
mejora de las plazas y pequeñas calles
de la localidad, el Plan Placetas, ha
retomado su actividad esta primavera y
ha iniciado, ﬁnalmente, la actuación
en el Callejón del Pantalón. Se prevé
culminar la obra este verano.

sores para acceder hasta la última planta.
El año pasado, se crearon más baños.
¿Qué aporta el albergue al pueblo?
Cuando el albergue funciona repercute
en todo el pueblo. Los chicos van a las piscinas y compran en las tiendas; cuando
vienen los padres se llenan los bares y restaurantes y los servicios turísticos. El albergue da mucha vida a todo el pueblo.
¿Cree que sería necesaria alguna
mejora más en el albergue?
En los últimos 4 años se ha invertido 1
millón de euros, aproximadamente. Yo
creo que está impecable.
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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