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La inflación cayó en
septiembre una décima
en la provincia oscense

Elena Barlés, especialista en arte oriental, impartirá el lunes
la primera lección del curso, que este año tiene 140 alumnos

El grupo de vivienda,
en el que se incluye
luz, agua y gas, se
abarató un 5,8 %

VERÓNICA LACASA

Arranca la Universidad de
la Experiencia con Japón

La Universidad de la Experiencia espera superar en toda la provincia los 713 matriculados.
HUESCA.- La Universidad de la Experiencia (UE) abre el curso el
próximo lunes en el Campus de
Huesca con un total de 140 estudiantes mayores de 55 años.
La profesora Elena Barlés, una
de las mayores especialistas en
arte oriental en España, razón
por la que Japón le concedió en
2015 la Orden del Sol Naciente,
impartirá la lección inaugural,
que versará sobre La naturaleza
y la cultura japonesa. La vicerrectora de Cultura y Proyección
Social de la Universidad de Zaragoza, Yolanda Polo, presidirá esta ceremonia abierta al público
que tendrá lugar a partir de las 12
horas en la Facultad de Empresa
y Gestión Pública de la capital altoaragonesa. Los 140 alumnos

matriculados en la capital oscense han completado las plazas
ofertadas para esta edición en el
Campus altoaragonés, donde
cursarán un programa formativo que se compone de cursos
monográficos, talleres y conferencias, sobre aspectos científicos, técnicos y culturales.
En el conjunto de la provincia
de Huesca, en la que la Universidad de la Experiencia se imparte en siete sedes: Monzón, donde
la matrícula no se ha cerrado,
Barbastro, Jaca, Sabiñánigo, Binéfar y Fraga, además de la capital, la previsión es superar los 713
matriculados del año anterior.
El acto de apertura arrancará
con una revisión del curso anterior que realizará el director de

la Universidad de la Experiencia
(UEZ), Santiago Gascón. Seguidamente, Teresa Cardesa, coordinadora de estos estudios en
Huesca, entregará sus certificados a 30 estudiantes que han
completado algunos de los ciclos
de tres años de que consta.
Tras la conferencia inaugural tomará la palabra Ramón
Lasaosa, en representación del
Ayuntamiento oscense, entidad
que colabora con la UEZ patrocinando un curso sobre el patrimonio o la historia de la ciudad.
Y cerrará el acto la vicerrectora Yolanda Polo, en representación de la Universidad de Zaragoza, entidad que promueve este programa formativo en Aragón. ● D. A.

HUESCA.- La inflación entró
en terreno negativo en septiembre con una reducción
de una décima respecto al
mismo mes del año anterior,
según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística
(INE). En Aragón, por poco,
pero el índice de precios de
consumo (IPC) se mantuvo
por encima del cero con un
mínimo incremento del 0,1
por ciento, idéntico resultado al registrado en el conjunto de España.
Retomando los datos de la
provincia altoaragonesa, los
grupos de consumo que más
tiraron hacia abajo del indicador general fueron los de
vestido y calzado, con una
caída interanual del 8 por
ciento, y el de vivienda, agua,
electricidad y gas, en el que
el descenso fue del 5,6 por
ciento.
Otros dos grupos también
tuvieron comportamiento
deflacionista, pero con un
descenso mucho menos acusados que los anteriores, por
debajo del 1 por ciento. Se
trató del grupo de muebles,
artículos del hogar y menaje
(con una bajada del 0,5 por
ciento) y del de ocio y cultura (-0,2 por ciento).
En el otro extremo, los grupos de consumo más inflacionistas en el Alto Aragón
en tasa interanual fueron los
de transporte (con un encarecimiento del 3,9 por ciento), restaurantes y hoteles

(+3,6 por ciento) y comunicaciones (+1,5 por ciento).
A estos grupos de consumo les siguieron, ya por debajo del 1 por ciento, otros
bienes y servicios (+0,7 por
ciento), enseñanza (+0,6), sanidad y alimentos y bebidas
no alcohólicas (ambos +0,5)
y bebidas alcohólicas y tabaco (+0,4).

Aragón
En la comunidad autónoma,
el IPC siguió desacelerando
en septiembre, mes en el que
acabó situado en el 0,1 por
ciento, tres décimas menos
que el mes anterior.
El Departamento aragonés
de Economía afirmó que el
“principal factor” de esta reducción es la bajada de precios de electricidad (con un 5
por ciento menos) “frente a
la subida que se experimentó en septiembre del año anterior”.
Por otra parte, la inflación
subyacente (aquella que excluye de su cálculo los elementos más volátiles, alimentos no elaborados y productos energéticos) “aceleraba dos décimas en septiembre en Aragón para situarse
en un 1,1 por ciento anual, tasa en todo caso muy moderada”, aseveró el Departamento de Economía. ● D.A.

8

El grupo con una mayor caída
interanual de la inflación fue
el de vestido y calzado, con
un 8 por ciento menos.

La Asociación Provincial de
Autoescuelas de Huesca
celebra su fiesta anual
La entidad rindió durante
la jornada un merecido
homenaje a los socios
recientemente jubilados
HUESCA.- La Asociación Provincial de Autoescuelas de Huesca
celebró su fiesta anual hace unos
días en las Bodegas Viñas del Vero. Tras la reunión anual de la
Asamblea General de la asociación, los asistentes, con la presencia de la jefa provincial de
Tráfico, Margarita Padial, y de la
subjefa provincial de Tráfico,
Cristina Ródenas, pudieron dis-

frutar de una visita guiada a la
Bodega de Blecua y a la zona de
producción y embotelladora de
Viñas del Vero.
Seguidamente el vicario general de la Diócesis de Barbastro
procedió a la bendición de los coches de las autoescuelas presentes, y finalizó la jornada con una
comida de hermandad y el merecido homenaje a los profesionales del sector recientemente
jubilados: José Antonio Cabedo
Arcas, de la Autoescuela Monzón 2000, y Joaquín Pardina Lalueza y Jesús Sanz Solano, de la
Autoescuela Valle de Cinca, ambas de Monzón. ● D. A.

