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La ciudad de Huesca mantuvo
en 2017 el número de habitantes
y frenó la caída de extranjeros
● El padrón solo ha descendido en siete personas en el último

año. El barrio de San Lorenzo sigue en cabeza y creciendo
HUESCA. La capital oscense ha
conseguido aguantar la tendencia de caída demográfica. Si la
provincia perdió en el último año
1.377 habitantes, la ciudad de
Huesca apenas ha experimentado variación. El padrón, a 1 de
enero de 2018, registraba 52.812
personas, solo siete menos que
en la misma fecha del año anterior, y sin alejarse mucho del mayor pico experimentado por el segundo municipio de Aragón, que
lo marcó 2011 con 53.049 empadronados.
La distribución por sexos indica que las mujeres siguen siendo
mayoría, 27.597 frente a 25.215. La
franja de edad con más población
es la que va de los 41 a los 45 años.
Hay 548 oscenses entre los 91 y
los 95, y más de 130 se acercan o
superan la centena.
En cuanto a la distribución por
barrios, el 2017 ha confirmado la
tendencia de crecimiento de San
Lorenzo. Esta parte de la ciudad
se sigue llenando con nuevos pobladores en paralelo a la expansión urbanística de la zona sur. Ya
alberga a 12.898 habitantes, casi
180 más que hace un año. Le siguen Santo Domingo, también
con más de 10.000 empadronados, pero con una ligera caída respecto al 1 de enero de 2017; San-
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52.812

Habitantes. Según los datos
facilitados ayer por el Ayuntamiento, a 1 de enero de 2018
estaban empadronadas en
Huesca 52.812 personas, siete
menos que en 2017. En 2007 se
superó por primera vez la barrera de los 50.000, con
50.353. La evolución desde entonces ha sido la siguiente:
51.547 (2008), 52.608 (2009),
53.013 (2010), 53.049 (2011),
52.890 (2012), 52.804 (2013),
52.912 (2014), 52.613 (2015) y
52.671 (2016).

LOS BARRIOS
San Lorenzo. 12.898 habitantes (en el año 2017 había
12.722).
Santo Domingo. 10.413 habitantes (10.466).
Santiago. 7.232 habitantes
(7.337).
Perpetuo Socorro. 5.904 habitantes (5.998).
Casco antiguo (Catedral y
San Pedro). 4.005 habitantes
(3.960).

San José. 4.000 habitantes
(3.981).
María Auxiliadora. 3.838 habitantes (3.831).
La Encarnación. 3.729 habitantes (3.710).

LOS NÚCLEOS PEDÁNEOS
Apiés. 82 habitantes (84).
Cuarte. 72 habitantes (77).
Huerrios. 63 habitantes (67).
Banariés. 44 habitantes (41).
Buñales. 41 habitantes (39).
Tabernas del Isuela. 39 habitantes (41).
Bellestar. 35 habitantes (39).
Fornillos. 30 habitantes (32).

LOS EXTRANJEROS
Rumanía. Es el país de procedencia de la mayoría de los extranjeros empadronados en la
ciudad de Huesca. El colectivo
está compuesto por 1.252 personas (en 2017 eran 1.290).
Marruecos. 715 (687).
China. 216 (210).
Nicaragua. 188 (171).
República Dominicana. 186
(183).
Ucrania. 176 (171).
Senegal. 163 (156).
Bulgaria. 150 (161).
Portugal. 109 (116).

tiago, estable con 7.232 vecinos; y
el Perpetuo Socorro, con 5.904,
casi un centenar menos. Este barrio conserva la mayor concentración de inmigrantes, 862 de
sus 5.042 empadronados, un 17%,
lo que duplicado la media del municipio.
Los barrios situados a la cola en
el padrón son San Pedro y la Catedral, los dos del casco antiguo,
aunque aumentan ligeramente su
censo. También han ganado habitantes en su conjunto los ocho
núcleos pedáneos de Huesca,
donde viven 406 personas. El
más poblado es Apiés (82) y el
menos, Fornillos (30).
China, en tercer lugar
La población extranjera continúa
teniendo un gran peso específico. Con 4.823, representa el 9% de
los empadronados. Un dato significativo es que se invierte la
tendencia en la caída de la inmigración provocada por la crisis
económica, ya que por primera
vez en los últimos años crece el
número de inmigrantes frente a
los de nacionalidad española. Actualmente hay registradas 4.823
personas de 86 nacionalidades
distintas, una cifra ligeramente
superior a la de 2017 (4.767).
Rumanía sigue a la cabeza de
los países que más extranjeros
aportan a la ciudad (1.252), seguida de Marruecos (715) y China
(216). Por encima del centenar están también Ucrania, Nicaragua,
la República Dominicana, Senegal, Bulgaria y Portugal. Es de
destacar la presencia de 30 ciudadanos con pasaporte sirio. En
cuanto a destinos lejanos, en
Huesca viven cuatro personas de
Japón, tres de Australia, una de
Malasia y otra de Vietnam.

HUESCA. La Guardia Civil ha
detenido en Monzón a un joven de 26 años como supuesto autor de un delito contra la
salud pública por tráfico de
drogas. La intervención se
produjo el pasado 30 de diciembre durante un servicio
de prevención llevado a cabo
por la Guardia Civil de Camporrells, Peralta de Alcofea y
Monzón, informan fuentes del
instituto armado.
El detenido, en el momento
de ser identificado, mostró
una actitud muy nerviosa e intentó persuadir a los agentes
para que no siguieran buscando sustancias y les entregó voluntariamente una bolsita que
contenía casi 3 gramos de marihuana.
Ante la actitud sospechosa
y que el joven se mostraba cada vez más nervioso, los agentes realizaron una inspección
del turismo, en el que localizaron dos bolsitas que contenían un polvo blanco, supuestamente uno de cocaína y otro
de speed, ambas con un peso
aproximado de 7,5 gramos, así
como una balanza de precisión y varios envoltorios de
los empleados para repartir
las sustancias estupefacientes
en dosis más pequeñas. Tras
su detención, el individuo fue
puesto en libertad hasta el
momento en que sea requerido por el juzgado de instrucción de Monzón.
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Pedro Sánchez pasa las vacaciones de Navidad en Cerler
El líder del PSOE celebró
la entrada del nuevo año
esquiando junto a su
familia. No se ha reunido
con dirigentes aragoneses
HUESCA. El secretario general
del PSOE, Pedro Sánchez, pasa
sus vacaciones de Navidad esquiando en la estación de Cerler,
un destino que no le es extraño.
El líder socialista conoció estas
pistas cuando tenía 12 años, con
el colegio en la Semana Blanca, y
ha vuelto a él en varias ocasiones
en los últimos años.
Sánchez llegó el pasado día 28
acompañado de su familia, su
mujer y sus dos hijas. Pasó la Nochevieja en el valle de Benasque
y está previsto que permanezca
aquí toda la semana, hasta el día
de Reyes.
Se aloja en un hotel de la pequeña localidad de Cerler, cerca
de la estación, donde cada día sale a esquiar. Ha encontrado unas
magníficas condiciones para disfrutar del deporte blanco con su
tabla de snowboard, modalidad
que practica. Ayer, el centro invernal ofrecía 48 kilómetros, aun-

que el tiempo no acompañó, ya que amaneció
cubierto. En este destino invernal su presencia pasa relativamente
inadvertida, y lejos de la
prensa rosa.

claro que su interés era
«descansar con la familia y disfrutar de los parajes del Pirineo».
Los complejos invernales aragoneses preparan el fin de semana de
Reyes, último de las vaDías para la familia
caciones de Navidad,
El secretario general del
en óptimas condiciones
PSOE ha desconectado
y con una gran ocupacasi por completo de la Pedro Sánchez R. G. ción hotelera. El paso
actividad política, y a dide la borrasca la semaferencia de otras veces no ha na pasada ‘Bruno’ ha dejado más
mantenido reuniones con los di- de medio metro de nieve nueva
rigentes territoriales del PSOE en todas las estaciones, que viviearagonés, al menos por el mo- ron una Nochevieja casi de rémento, aunque sí ha comunicado cord al contar con 300 kilómetros
a algunos de ellos su presencia en de dominio blanco.
el Pirineo. Pedro Sánchez quiere
Los centros del valle del Aradedicar estos días al relax y a es- gón están ya organizando la tratar con su familia, indicaron fuen- dicional bajada de antorchas del
tes cercanas a él. Lo que no ha 5 de enero. En Candanchú, todos
evitado que en su cuenta de Twi- los inscritos deberán acudir a la
tter siga comentando la actuali- silla del Tobazo entre las 17.30 y
dad política o se refiera a otro ti- las 18.15 del viernes. A las 18.30 se
po de noticias, lamentando el llevará a cabo el encendido de
triste final del caso de Diana esas y, acto seguido, comenzará
Quer.
el descenso por la pista. Después,
En los últimos años ha elegido en torno a las 18.45, tendrá lugar
repetidamente este destino para la llegada de los asistentes a Pissus vacaciones de invierno. Estu- ta Grande, donde los Reyes Mavo en 2014, y entonces ya dejó gos concluirán su recorrido y ha-

Detenido
un joven en
Monzón por
tráfico de drogas

Apoyo al aula
de investigación
gastronómica
de Hostelería

rán entrega de sus regalos a aquellos niños que acudan a la cafetería.
A lo largo del día de hoy y mañana, un paje real, que llegará a
las pistas en moto de nieve, recogerá las cartas de los niños entre
las 17.00 y las 20.00, tras lo que se
podrá disfrutar de un chocolate
caliente.
La bajada de antorchas y la visita de sus Majestades de Oriente son algunas de las actividades
que Astún prepara como colofón
de una gran campaña navideña
en la que la buena nieve ha vuelto a ser la principal protagonista.
El horario previsto para el acceso al telesillas de Truchas será de
17.45 a 18.15. y el descenso tendrá
lugar a las 18.30 por la pista Toboganes. A su término, tendrá lugar
una chocolatada para los más pequeños en la terraza de la cafetería Moleta.
Al día siguiente, los Reyes Magos visitarán de nuevo la estación. A las 13.00, los pequeños esquiadores tienen una cita en el
Jardín de Nieve, donde serán recibidos por sus Majestades que
harán entrega de regalos.

HUESCA. La comarca de la
Hoya, a través de un convenio
con la Escuela de Hostelería
de Huesca, quiere potenciar la
investigación en torno al sector agroecológico. El proyecto, del que forman parte el sindicato agrario UAGA, la asociación Adesho, el Ayuntamiento de Huesca y la Escuela Politécnica Superior, se suma a la iniciativa del citado
centro de poner en marcha un
aula de investigación gastronómica del territorio.
Según la coordinadora del
proyecto La Hoya Verde, Diana Calvo, a través de este convenio se quiere que los futuros cocineros conozcan los
productores locales, «que surja un diálogo fluido entre el
campo y la cocina y se recuperen variedades locales poco conocidas y poco utilizadas
en restauración». En él están
implicados diez profesores y
medio centenar de alumnos.
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