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ALTO ARAGÓN

El director de la Universidad
de la Experiencia, Ernesto Arce,
hizo balance “positivo” del curso
y de su mandato como responsable de este programa formativo
para mayores de 55 años.
Sabiñánigo ha contado este
curso con 78 alumnos, y el alcalde Jesús Lasierra avanzó que el
próximo comenzará en las nuevas instalaciones que compartirá con la Uned en el Espacio Pirenarium.
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SABIÑÁNIGO/JACA.- El catedrático
de Estructura e Historia Económica de la Universidad de Zaragoza Vicente Pinilla, analizó ayer
en Jaca y en Sabiñánigo el origen
y la situación actual de la despoblación en Aragón, en una conferencia con la que se clausuró en
ambas localidades el curso de la
Universidad de la Experiencia.
Pinilla explicó cómo ha evolucionado la población aragonesa
desde el año 2000 hasta la actualidad, tanto a nivel comarcal como por municipios, según su ta-

maño. “Los resultados muestran
que entre los años 2000 y 2008
la población aragonesa tuvo un
crecimiento extremadamente
rápido y que este alcanzó a la
mayor parte del territorio aragonés. Sin embargo, los municipios
menores de 500 habitantes siguieron perdiendo población”.
Indicó que este incremento demográfico “se debió exclusivamente a la inmigración, ya que el
crecimiento natural de la población, nacimientos menos defunciones, fue negativo”. Sin embargo, precisó que desde “el comienzo de la crisis económica en
2008, la población aragonesa sigue una trayectoria negativa, que
es común a casi todo el territorio, y que se explica por el fin de
la llegada de inmigrantes”.

Ernesto Arce, Jesús Lasierra y Vicente Pinilla, en el acto de
clausura de Sabiñánigo.
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Aunque de 2000 a 2008 hubo
crecimiento, los municipios de
menos de 500 habitantes
siguieron perdiendo población
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Vicente Pinilla clausura la Universidad
de la Experiencia en Sabiñánigo y Jaca
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“Desde 2008, la
población sigue
en trayectoria
negativa”

Asistentes al cierre del curso académico en Jaca, celebrado en el
Salón de Ciento.

En el caso de Jaca, la concejala de Cultura, Susana Lacasa,
dijo que “la ciudad tiene una capacidad para 80 alumnos, que
se llena desde hace algunos
años”, de manera que dejó la
puerta abierta a “pedir alguna
plaza más” a la Universidad de
Zaragoza, de cara al próximo
curso. También, destacó el interés de los asistentes por “conocer y estudiar distintos aspectos
de la vida”.
Por su parte, Ernesto Arce
quiso agradecer “la confianza y
la fidelidad” del “exigente”
alumnado de Jaca. ●

SOMONTANO

Los incidentes del día 9 ‘no responden a un problema de convivencia’
El alcalde de Barbastro
se ha reunido con
representantes del
barrio de San Hipólito

Ángel Huguet
BARBASTRO.- Los graves incidentes que se registraron el 9 de mayo en el sector entre plaza de la
Primicia, calle San Hipólito y adyacentes de Barbastro, “no responden a un problema de convi-

vencia entre una parte de la sociedad y otra, sino al enfrentamiento que hubo entre dos familias gitanas”, manifestó el alcalde Antonio Cosculluela, que se
reunió con representantes de la
Asociación de Vecinos del barrio
San Hipólito, quienes le trasladaron las quejas y sensación de inseguridad en el sector.
El alcalde señaló a este periódico que este altercado “se produjo por una situación de presuntos malos tratos, por lo que
se comprobó desde el primer
momento, y con la Guardia Civil

se investigan los hechos para su
traslado al Juzgado. Hasta ahora
se han instruido varias causas,
entre ellas alteración del orden
público y otros delitos imputables”.
Respecto a la sensación vecinal, se refirió a “otra situación similar, hace meses, ocasionada
entre dos familias de la misma
etnia y, aunque hay problemas,
no deben magnificarse las cosas
porque ha habido hechos posteriores en la ciudad y no son imputables, siempre, a determinadas personas”. En la misma línea

indicó que, “a veces, la convivencia y las propias formas de comportarse generan tensión. En este caso, hemos hecho nuestro
trabajo y nos ponemos a disposición judicial como corresponde”.
Luis Bautista, presidente de la
Asociación de Vecinos, salió de
la reunión “bastante satisfecho
por el compromiso del alcalde y
la confianza en aplicar soluciones próximas sin necesidad de
generar alarma social. Desde la
asociación seguiremos nuestra
labor porque no somos policías
ni tampoco jueces. Bastante

preocupación hemos tenido durante la semana, solo queremos
soluciones”, explicó Bautista.
Por otra parte, una de las familias que participaron en la reyerta ha abandonado la ciudad, según ha sabido este periódico de
fuentes que definieron la situación actual en términos de “tranquilidad y control”.
Por último, señaló que “desde
que se originaron los incidentes
solo el portavoz municipal del
PAR se ha interesado por esta situación y se ha ofrecido a colaborar en lo que sea posible”. ●
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