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Estudiantes de la 
Universidad de 
Toulouse visitan 
Los Monegros
El objetivo, que el alumnado conociera 
“otros procesos de desarrollo territorial”

HUESCA.- Un total de 21 alumnos 
del Máster de Ordenación Terri-
torial de la Universidad de Tou-
louse Jean Jarrès visitaron Los 
Monegros, en el marco del se-
minario formativo anual que 
realizan en diferentes países eu-
ropeos. El objetivo, según expli-
có la docente Florence Laumie-
re, quien acompañó al grupo 
junto a su homóloga Laurence 
Barthe, y al profesor de la Uni-
versidad de Zaragoza, Ángel 
Pueyo, es que el alumnado “des-
cubra y comprenda otros con-
textos y otros procesos de desa-
rrollo territorial”. En esta oca-
sión, eligieron Zaragoza y Los 
Monegros, donde visitaron el 
pasado jueves diferentes inicia-
tivas de desarrollo territorial.  

En primer lugar, el presiden-
te del Ceder Monegros y secreta-
rio general de la Unión de Agri-
cultores y Ganaderos de Ara-
gón, José Manuel Penella, 
acompañó al grupo en su visita 
al Centro de Interpretación de 
los pueblos de colonización, 
ubicado en Sodeto. En esta co-
marca se encuentran diez loca-
lidades de estas caracteríticas.  

En la sede de la Comarca de 
Los Monegros, su vicepresiden-
te, Alfonso Salillas, explicó las 
principales características de-
mográficas del territorio, que 
presenta una baja densidad de 
tan sólo 6,8 habitantes por kiló-
metro cuadrado y un acusado 
envejecimiento de la población. 
Salillas defendió la comarcali-
zación como un medio para 
contribuir a frenar la despobla-
ción que sufre el medio rural y, 
junto a María Francisca Gálle-
go, explicaron los servicios a la 
población que se prestan desde 
la Comarca de Los Monegros, el 
Plan estratégico de emprendi-
miento y el impulso a la identi-
dad comarcal, como los tres ejes 
básicos en torno a los que giran 
las políticas comarcales para fa-
vorecer la fijación de habitantes 
en los 49 pueblos que compo-
nen Los Monegros.  

Por su parte, la técnico co-
marcal de gestión de proyectos, 
Gema Cacho, resumió los obje-
tivos y las acciones del proyecto 
europeo Se Canto, que ha sido 
aprobado recientemente por el 
Comité de Programación del 
Poctefa 2014-2020 y que tendrá 
lugar en Los Monegros y el No-
reste Toulousain, hasta diciem-
bre de 2020.  

La jornada concluyó tras la vi-
sita guiada por parte de la técni-
ca del Área Comarcal de Turis-
mo, Gemma Grau, a las trinche-
ras de la Ruta Orwell. � D. A.
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La visita concluyó con un recorrido por las trincheras de la Ruta Orwell.
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