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Los Monegros
buscan un diagnóstico
de su situación actual
MONEGROS

La Universidad de Zaragoza y la Comarca han
habilitado una encuesta
entre la población local
para que sirva de apoyo
en futuros dictámenes y
retos socioeconómicos

L

a Comarca de Los Monegros ha comenzado un
proceso de las encuestas
entre sus habitantes para conocer
la situación y las consecuencias
de la covid-19 en sus 50 núcleos
de población. Se puede participar
a través del enlace activo en secanto.eu: con esta herramienta, el
grupo de Investigación GEOT de
la Universidad de Zaragoza concluirá un estudio en Los Mone-

gros, que servirá para obtener una
radiografía de la situación actual
y que, junto a las valoraciones de
expertos y grupos sociales, permitirán articular políticas en el territorio para afrontar los cambios
económicos y sociales producidos. El estudio incorpora la variable de la pandemia al diagnóstico
de vulnerabilidad que la UZ ya estaba realizando en Los Monegros.
Cuestionario confidencial
La encuesta consta de más de 50
preguntas, en las que se abordan
desde temas relacionados con el
estado anímico y la movilidad,
hasta la situación vivida durante
el confinamiento o las repercusiones económicas y domésticas de
las personas entrevistadas. El
cuestionario es anónimo y confidencial. Pueden participar todas
las personas que residen en Los

BREVES
SECASTILLA. Reparto de
protecciones. El Ayuntamiento de Secastilla ha procedido esta semana al reparto
casa por casa de ‘packs’ de
protección individual consistentes en mascarillas, geles
hidroalcohólicos individuales
y guantes. Se van a distribuir
en próximas fechas mascarillas para niños y se van a colocar dispensadores de gel higienizante en la entrada del
bar, la plaza Nueva y la plaza
de la Cruz.

La avenida de Fraga, arteria clave de Sariñena. LAURA URANGA

Monegros a partir de los 16 años
de edad: además del acceso por la
web, otro modo de participar en
el estudio es mediante las encuestas que comenzará a realizar esta
semana, directamente, personal
de la Comarca de Los Monegros
a usuarios de los servicios comarcales. La vicepresidenta de la Comarca de Los Monegros, Olga
Brosed, hace un llamamiento a la
población de Los Monegros para

que participe. El geógrafo y profesor de la Universidad de Zaragoza, Ángel Pueyo, encabeza el
grupo de investigación GEOT.
«Aprovechamos –indica– el modelo de conocimiento e información del proyecto Se Canto para
incorporar esta nueva sensibilidad: las necesidades que se van a
derivar en el territorio debido a la
pandemia».
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LA MUELA. Luz verde a los
veladores. El Ayuntamiento
va a aceptar las solicitudes
para ampliar las superficies
en las terrazas, con el objeto
de que no tenga que reducir el
número de veladores, mesas
y sillas instaladas. En la plaza
de Don Vicente Tena y en la
plaza del Museo del Aceite se
podrán instalar veladores,
mesas y sillas en toda la superficie; los fines de semana y
festivos, la avenida Justicia de
Aragón estará cortada y peatonalizada en el tramo del
Parque con el mismo fin.
ZUERA. Consejo virtual.
Ante la imposibilidad de celebrar físicamente el acto de
constitución del Consejo de la
Infancia 2020-2022, se ha
realizado este trámite de manera virtual; 19 consejeros y
consejeras locales han ido
volcando además en redes
sus pensamientos y opiniones
sobre la situación actual a través de dibujos, reflexiones y
vídeos.

Dibujo del niño Juan Antonio Giménez, de Albeta. CESBJOR

Dibujos infantiles desde Albeta para
poner color al confinamiento
CAMPO DE BORJA

El Centro de Interpretación Valle del Huecha es una visita obligada en Albeta; un lugar donde
las tradiciones y la expresión de
la vanguardia se dan la mano,
con la pedagogía infantil como
principal (que no único) objetivo didáctico y un interesante
discurso expositivo que gira en
torno a la huella de la tierra, el
aire, el agua y el fuego. En estos

días, su gestora Eva Frago ha ido
compilando pequeñas obras de
arte gestadas por niños de la localidad (también han llegado
trabajos desde Borja y Zaragoza), que ha difundido en redes,
con la complicidad del Centro
de Estudios Borjanos (Borja y
Albeta están separados por apenas tres kilómetros) como obsequioso multiplicador del
mensaje. P. F.

Este lunes vuelve la actividad comercial al centro de Caspe. L. U.

Los comerciante de Caspe cuentan con
que llegue el apoyo de sus vecinos
BAJO ARAGÓN-CASPE

La Asociación de Empresarios
y Comerciantes de Caspe y Comarca lleva toda la semana ultimando detalles para el regreso a la actividad de sus negocios asociados. Además de
plantear y efectuar reuniones
con el Ayuntamiento de Caspe
para establecer ayudas y criterios de adjudicación destinadas
a los afectados por el estado de

alarma, también han planteado
un trabajo conjunto con los socios para recoger iniciativas,
acciones comerciales y formación necesaria. En sus redes sociales han ido haciendo una
campaña de conciencia dirigida a los vecinos, para que apoyen el regreso de los comercios
locales efectuando desde hoy
sus compras de productos y
servicios. HA

MÁS DE LAS MATAS. Regresa la biblioteca. Hoy
vuelve a abrir la Biblioteca
Municipal de Mas de las Matas. El horario será de 10.00 a
13.00 para mayores de 14
años, y la actividad se limitará
a préstamos y devoluciones.
Se debe reservar a través del
teléfono 978 848 889 o el correo electrónico biblioteca@masdelasmatas.com. Las
devoluciones deben hacerse
en caja (el libro se pondrá en
cuarentena) y es obligatorio
el uso de mascarilla y gel desinfectante para entrar. Solo
podrá permanecer un visitante en el interior; el resto hará
fila fuera con una distancia
social de dos metros.
MÁS INFORMACIÓN...
WWW.HERALDO.ES

