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Sociedad:

Unizar, a través del proyecto europeo Matilde, intentará revertir la perspectiva
de la migración y analizar y establecer su contribución al desarrollo local

Esta donación equivale
a la compra de 5.000
kilos de comida variada

HUESCA.- Una investigación europea en la que participa la Universidad de Zaragoza (UnizaR)
dedicará los próximos tres años
a analizar el impacto de la inmigración en las zonas rurales, en
concreto en la comarca de Los
Monegros, y en las de montaña,
en el Alto Gállego.
Esta iniciativa forma parte del
proyecto europeo Matilde, que
cuenta con 25 socios y en el que
participan 10 países europeos
(España, Austria, Bulgaria, Alemania, Finlandia, Italia, Reino
Unido, Noruega, Suecia y Turquía), y cuyo objetivo es “desarrollar un marco conceptual y metodológico para analizar la presencia y los impactos de los inmigrantes de fuera de la UE -nacionales de terceros países- en el desarrollo local y en la cohesión territorial en las regiones rurales y
de montaña en Europa”, informó
ayer la universidad pública aragonesa.
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. En el
caso español, “se han seleccionado las comarcas de Los Monegros y del Alto Gállego, ya que en
ellas residen inmigrantes con
perfiles socioeconómicos diferentes”.
España está representada por
la Universidad de Zaragoza y el
equipo español de investigación
lo integran miembros de la Uni-
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Estudian la inmigración en el
Alto Gállego y Los Monegros

Redexis dona
10.000 euros
a los bancos
de alimentos

Foto de la reunión de presentación del proyecto en Italia (Raúl Lardiés en primera fila, en el centro).
versidad de Zaragoza: Raúl Lardiés Bosque (investigador principal) 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 Unizar), además de Nuria
del Olmo Vicén, perteneciente al
Departamento de Psicología y
Sociología e integrada en el gru-

po de Protección de Datos, Documentación y Multiculturalismo,
y en el Instituto de Patrimonio y
Humanidades (IPH Unizar).
En el proyecto también participa como socio local el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, en concreto, la Dirección General de Cooperación
al Desarrollo e Inmigración.
En el desarrollo del proyecto
“se abordarán las percepciones

erróneas sobre la inmigración,
promoviendo una transformación duradera de las actitudes
hacia este fenómeno y su contribución a la participación más
informada de los ciudadanos en
el debate sobre la migración”.
Igualmente, “se intentará revertir la perspectiva de la migración, a menudo representada
como una carga para las sociedades y los territorios receptores”. ● D. A.

HUESCA.- La Fundación Redexis, dentro de sus actividades de carácter asistencial, ha realizado una donación de 10.000 euros a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal)
destinados a la compra y
distribución de alimentos
en los 54 bancos de alimentos federados de esta entidad.
Los alimentos adquiridos
por medio de esta donación
se distribuirán a través de
7.216 entidades benéficas locales y de proximidad repartidas por todo el territorio
nacional, llegando a un total
de 1.100.000 personas necesitadas de ayuda benéfica y
productos de primera necesidad. El importe de la donación supondrá la adquisición de 5.000 kilos de comida variada para los bancos
de alimentos, que equivaldrán a 25.000 raciones individuales durante el reparto.
Con esta donación, la
Fundación Redexis responde al llamamiento efectuado por Fesbal para impulsar
las donaciones de alimentos
y productos básicos durante la crisis de la covid-19,
dando respuesta a las necesidades de los colectivos
más vulnerables y duramente golpeados por los
efectos de la pandemia dfel
coronavirus. ● D. A.

Ha muerto a los 93 años
de edad en la localidad
de Barbastro, donde
deja un buen recuerdo
Á. Huguet
BARBASTRO.- Luis Calvo Gabarrús

ha fallecido a los 93 años de edad
en Barbastro. La ciudad ha perdido a uno de los barbastrenses
más genuinos que contribuyó a
la historia reciente desde su trabajo en el Ayuntamiento, donde
fue secretario y pasó la mayor
parte de su trayectoria profesional extensible al ámbito social.
Luis con el carné de socio núme-
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ro 4, formó parte del grupo de
diez fundadores de Montañeros
de Aragón de Barbastro, en el
año 1949, con Luis Paúl, José María Fábregas, Guillermo Gabás,
Pepe Broto, Enrique Padrós, José María Arqué, Fernando Noguero y José Vicente Guidotti.
Hasta ahora con Pepe Broto -99
años- eran los únicos “supervivientes” de este grupo de históricos del veterano Club.
En la cena de las Jornadas
Montañeras del año 2012 compartió el reconocimiento a los
fundadores del Club, socios más
veteranos y “directivos históricos” con motivo de 25 años de la
inauguración oficial del Refugio
de Estós, que sustituyó al antiguo
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Fallece Luis Calvo, socio fundador de Montañeros de Aragón

Luis Calvo.

donde se fundó Montañeros de
Aragón (julio de 1949) como delegación de Zaragoza. Fue una
reunión social cargada de connotaciones emotivas por parte de
los más veteranos que revivieron
“tiempos pasados” y se sintieron
arropados por tres generaciones
que han asumido el relevo.
En cada intervención hubo
sentimientos personales. Calvo,
que era socio más veterano por
antigüedad en el libro de registro, recordó en aquella cena la figura de Luis Paúl, primer presidente (1949-1957), de Enrique Padrós, y de una publicación de
montaña, editada en Barbastro
“que fue pionera y traspasó fronteras con ecos en la prensa”. En la

vida social, se implicó con muchos barbastrenses -la mayoría
de ellos fallecidos- en las tareas
de “sacar adelante” la ciudad y
fue testigo de la realización de
muchas obras importantes para
la ciudad, entre ellas la canalización del río Vero y el Polígono Industrial “Valle del Cinca”.
Luis Calvo tiene, por méritos
propios, un lugar en la historia
local reciente tras superar cotas
más altas que los 3.404 metros
del Aneto, al que subió tras llegar a Benasque en moto desde
Barbastro con parada en Graus
para un evento social. Su perfil
de hombre cristiano y fervoroso
se lo lleva consigo y deja el recuerdo de una buena persona. ●

