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Un estudio europeo analizará durante
3 años el impacto de la inmigración
EL PERIÓDICO

b La Universidad de
Zaragoza participará
en el equipo de 25
socios de 10 países
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

L

as comarcas aragonesas
de Los Monegros y del Alto Gállego formarán parte a lo largo de los próximos tres años de una investigación europea en la que participa
la Universidad de Zaragoza, que
analizará el impacto de la inmigración en las zonas rurales y de
montaña.
El proyecto europeo Matilde,
con 25 socios y en el que participan 10 países europeos (Austria, Bulgaria, Alemania, Finlandia, Italia, Reino Unido, Noruega,
Suecia, España y Turquía), analizará su contribución al desarrollo local y la integración de los inmigrantes e intentará revertir la
perspectiva de la migración.
Aragón será uno de los 13 espacios objeto de estudio que se desarrollarán dentro de este proyecto del programa Horizonte 2020
de la Unión Europea y para el estudio las comarcas que se han seleccionado, Los Monegros y Alto
Gállego, es porque en ellas residen inmigrantes con perfiles socioeconómicos diferentes.
España está representada por
la Universidad de Zaragoza y el
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Vivir una situación excepcional
hace que muchas empresas se
pregunten hasta dónde pueden
llevar su responsabilidad social
para cambiar las cosas. La bodega aragonesa Grandes Vinos, una
de las líderes de la DOP Cariñena,
ha puesto en marcha un proyecto 100% solidario: su nuevo vino
rosado, Over the Rainbow Garnacha
Rosado (6 euros). Se trata de una
edición especial de Monasterio
de las Viñas, cuya venta se destinará íntegramente a la ONG Médicos del Mundo y a la campa-

Alcañiz ha declarado tres días
de luto en memoria de las victimas por el coronavirus, después de que en el pleno celebrado el martes todos los grupos municipales respaldaran
una Declaración Institucional
impulsada por el Partido Popular. La declaración fue asumida por la Junta de Portavoces de todos los Grupos Municipales: PSOE, PP, PAR, Cs e
IU-Ganar Alcañiz. También en
el pleno de este martes juró su
cargo como nuevo concejal alcañizano del PP Miguel Ángel
Estevan, tras la dimisión de
Juan Carlos Gracia Suso.

CUARTE 3 El Ayuntamiento de
33 Unos inmigrantes sentados en la plaza de La Almunia de Doña Godina.

equipo español de investigación
lo integran miembros de la misma. Se trata de Raúl Lardiés Bosque y Ángel Pueyo Campos, ambos pertenecientes al Departamento de Geografía y Ordenación
del Territorio e investigadores del
grupo GEOT del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA). Además de Nuria del Olmo
Vicén, perteneciente al Departamento de Psicología y Sociología

e integrada en el grupo de Protección de Datos, Documentación y
Multiculturalismo, y en el Instituto de Patrimonio y Humanidades (IPH).
En el proyecto también participa como socio local el Gobierno
de Aragón, a través del Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales.
La migración es un tema cada
vez más presente en los debates
nacionales y de la sociedad euro-

La bodega Grandes Vinos lanza un
vino solidario contra el covid-19
euros a Médicos del
Mundo y #Yomecorono

ALCAÑIZ 3 El Ayuntamiento de

Cuarte de Huerva
dedica su parque
a los sanitarios

cariñena 3 RESPONSABILIDAD SOCIAL

b Destinará 265.600

Alcañiz declara tres
día de luto oficial
por los fallecidos

ña #YoMeCorono, para apoyar a
las personas mayores, el colectivo más vulnerable en esta pandemia y para contribuir a acelerar
la investigación para hallar una
vacuna contra el virus que beneficiará a todos.
Sus vinos nacidos de las cepas
centenarias, legado de varias generaciones de viticultores –Anayón Cariñena Terracota, Anayón
Parcela 15 y Anayón Parcela 81–,
también se suman a la campaña
de cooperación (pack 3 botellas:
200 euros). En total, recaudarán
con esta acción, 265.600 euros
que donarán enteramente a la lucha contra el coronavirus.
El proyecto Over Rainbow se centra en el colectivo más afectado
y vulnerable, las personas mayores. «Una epidemia de estas di-

mensiones nos convierte a todos en vulnerables, pero siempre
hay personas que lo son todavía
más: las personas sin hogar o en
infraviviendas, refugiadas y migrantes sin acceso al sistema sanitario y la población en riesgo
de exclusión», sostiene José Félix Hoyo, presidente de Médicos
del Mundo. Por su parte, el doctor Bonaventura Clotet, que lidera junto al Oriol Mitjà un ensayo clínico para frenar la transmisión del virus, señala que «se
necesita tanto dinero para investigar que hay que seguir luchando para convencer a todo el mundo para que aporte lo que pueda». «Somos lo que somos gracias
a nuestros mayores», reflexiona
José Antonio Briz, director general de Grandes Vinos. H

pea. Sin embargo, las partes interesadas y los ciudadanos de las
zonas rurales y de montaña han
sido, en buena medida, marginados del debate sobre la gobernanza y el impacto de la migración,
destaca la institución académica.
Por ello, el objetivo de Matilde es
desarrollar un marco conceptual
y metodológico para analizar la
presencia y los impactos de los
inmigrantes de fuera de la UE en
estas zonas. H

Cuarte de Huerva homenajeará a los sanitarios por su «gran
labor» en la lucha contra el
coronavirus y les dedicará el
principal parque del municipio. Los parques municipales,
junto al resto de zonas verdes
y pipicanes, abrirán el próximo sábado, 9 de mayo, mientras que permanecerán cerradas las zonas lúdicas, de juegos infantiles y de zonas de
ejercicio de las personas mayores. Se ampliará así la zona
para paseos y práctica deportiva, según informó el consistorio.

teruel 3 INICIATIVA SOLIDARIA
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un médico turolense dona material
Teruel q El doctor turolense Jorge Esteban, que tiene una clínica dental
en Teruel, decidió donar todo el material que tenía (guantes, mascarillas,
batas...) y costear la fabricación 12.000 pantallas protectoras. Ha
repartido más de 1.500 a residencias, hospitales y fuerzas de seguridad.

