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Los vecinos de Sabiñánigo conocen
el Plan Especial de Protección Civil

Proyectos para
mejorar la
calidad hídrica
en Loporzano

El jefe de Seguridad de este servicio en el Gobierno de Aragón informó de las
actuaciones que deben realizar los ciudadanos en caso de una emergencia

Están pendientes de la
aprobación del Inaga y
Confederación del Ebro
P. B.

SABIÑÁNIGO.- En el marco de im-

HUESCA.- El Instituto Arago-

plantación del Plan Especial de
Protección Civil de Emergencia
exterior de Sabiñánigo, en el
que desde hace un tiempo viene
trabajando el Gobierno de Aragón y las grandes empresas de
la localidad serrablesa, ayer tuvo lugar una charla dirigida al
público en general. Los colegios
e institutos así como la corporación municipal también recibieron información al respecto.
El jefe de Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, fue el encargado de
explicar con detalle el plan.
A los ciudadanos les dijo que
“en caso de una emergencia
quienes estén en casa tienen
que permanecer en ella cerrando puertas y ventanas, y quienes estén en la calle tienen que
buscar un edificio donde guarecerse”.
Unos y otros recibirán información a través de los medios
de comunicación, redes socia-

nés de Gestión Ambiental
(Inaga) ha sometido recientemente a información pública el expediente para la
ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias
“Colada de Bandaliés a Coscullano” y “Colada de Ciano”,
para mejorar el abastecimiento de agua y saneamiento en el término municipal
de Loporzano. Según el alcalde de esta localidad, Roberto
Malumbres, se trata de un
proyecto contemplado en las
mejoras de abastecimiento
de agua en el municipio, que
abarca los núcleos de Sipán,
Los Molinos y Loscertales.
“Queda por hacer una renovación de una tubería de los
depósitos nuevos hasta Loscertales”, subrayó. El trámite
precisa de los permisos del
Inaga, al cruzar esta tubería
las vías pecuarias, y de la
Confederación, al pasar por
algún barranco. ●

M. P.

Mercedes Portella

Un instante de la charla informativa, ayer por la tarde en la casa de la Cultura de Sabiñánigo.
les así como de los sistemas de
megafonía instalados en la localidad.
Miguel Ángel Clavero dejó
claro que el riesgo cero no existe, y que es “muy difícil” que
aquí ocurra nada “porque Sabi-

ñánigo ha crecido alrededor de
las fábricas y, por tanto, la población ya sabe convivir con
ellas”.
Según explica el responsable
de Protección Civil en la comunidad autónoma, “estas son em-

presas que tienen sus propios
planes emergencia interior muy
elaborados y revisados, por lo
tanto hay que dar tranquilidad a
los ciudadanos porque todo lo
que hacemos es para prevenir y
por su seguridad”. ●

ALTO ARAGÓN

Á. Huguet
BARBASTRO. - El aumento de

alumnos y alumnas refleja el interés creciente por la Universidad de la Experiencia en Huesca donde se han matriculado
742 personas entre las sedes de
Huesca (140), Binéfar (127), Barbastro (124), Monzón (109), Fraga (82), Jaca (80) y Sabiñánigo
(80). En la provincia, las aulas
están al límite de su capacidad y
en Aragón el censo -sin cerrares de 2.330 alumnos y alumnas,
según informó Pedro Ciria, jefe
de Estudios de la Universidad de
la Experiencia, en la inauguración oficial del Curso de la Experiencia en el Aula Magna del
Centro de la Uned.

A la apertura asistieron Fernando Torres, alcalde de Barbastro, José Domingo Dueñas,
vicerrector del Campus de
Huesca, y Ramón Guirado, director general de Universidades
del Gobierno de Aragón. Alfredo Saldaña impartió la lección
inaugural.
El curso se inauguró con el
nuevo de convenio de colaboración, entre la Fundación Ramón
J. Sender de la Uned, Universidad de Zaragoza y Ayuntamiento que apostó por la Universidad
de la Experiencia desde 2007. La
firma del convenio “garantiza la
continuidad permanente en
Barbastro y en aulas de Fraga y
Sabiñánigo”, según Ciria.
El perfil del alumnado ha
cambiado mucho, “es más
atractivo e interesante, por
ejemplo en Barbastro hemos
percibido que los alumnos están cada vez más preparados e
interesados en las asignaturas.
Se ha ganado mucho en partici-

Alumnos en la inauguración del curso en el
Aula Magna del Centro de la Uned de Barbastro.

AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

Las aulas se encuentran
al límite de su capacidad
como resultado del
creciente interés

Á. H.

La Universidad de la
Experiencia registra
742 alumnos este curso

Recogida de diplomas por parte de los alumnos que finalizaron
el primer y segundo ciclo, del curso pasado en Monzón.

pación porque no se limitan a
escuchar”.
Fernando Torres estrenó curso con “satisfacción por el número de matrículas, entre las
más altas de Huesca, optimismo
porque es garantía de continuidad y sana envidia porque 124
alumnos tienen la oportunidad
de ampliar sus conocimientos
en plena jubilación”.
En Monzón, los 16 alumnos
que el pasado curso finalizaron
el primer y segundo ciclo del
programa básico de la Universidad de la Experiencia recogieron ayer sus diplomas de manos
del alcalde, Isaac Claver, el presidente de la Comarca del Cinca
Medio, José Ángel Solans, el vicerrector del Campus de Huesca, José Domingo Dueñas, y la
concejal de Educación, Nuria
Moreno, informó el Consistorio
montisonenses en un comunicado de prensa.
Entre el público, también se
encontraba buena parte de los
109 alumnos matriculados en el
nuevo curso.
El catedrático de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Zaragoza, Alfredo Saldaña, también
fue el encargado de pronunciar
la lección inaugural, que versó
sobre literatura y consumo. ●

