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Varios sanitarios durante la cena Michelin. HA

Cena con sabor a estrella Michelin
para los sanitarios del San Jorge
HUESCA

El investigador del grupo GEOT y profesor de la Universidad de Zaragoza Ángel Pueyo. COMARCA LOS MONEGROS

Encuestas para conocer
el estado de la población
ZARAGOZA-LOS MONEGROS

El grupo GEOT de la Universidad de Zaragoza va
a analizar en Los Monegros las expectativas de
los habitantes de la comarca y cómo se encuentran emocionalmente

V

alorar cómo está la población, cuáles son sus
expectativas y cómo se
encuentran emocionalmente durante el confinamiento. Esos son
los principales objetivos de la encuesta que el grupo GEOT de la
Universidad de Zaragoza va a llevar a cabo en la comarca de los
Monegros. Además, el grupo
también participa en la encuesta
que ha coordinado para la ciudad
de Zaragoza la Oficina Técnica
de Participación del Ayuntamiento de Zaragoza, junto con la
Cátedra de Territorio, Sociedad
y Visualización Geográfica de la
Universidad de Zaragoza.
«En cierta medida las dos encuestas están entrelazadas porque tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como Comarca de Mone-

gros han participado simultaneamente», explica Ángel Pueyo,
profesor de la Universidad de Zaragoza, investigador del grupo
GEOT y director de la Cátedra
Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica.
Sin embargo, en Los Monegros
partían de un estudio sobre vulnerabilidad social que el grupo
estaba llevando a cabo dentro del
proyecto europeo Interreg Poctefa Se Canto, cuyo jefe de filas es
la comarca de Los Monegros.
«Estábamos ya muy avanzados y
teníamos un prediagnóstico, pero hace tres semanas decidimos
aprovechar lo que hacíamos para volcarnos con indicadores sociodemográficos y valorar cómo
la situación de pandemia afectaba. Además, consideramos algunos estudios de Francia sobre la
situación de confinamiento», relata Pueyo.
«A mí de esto último me interesaba no solamente valorar el
confinamiento y la situación sociosanitaria sino también empezar a considerar las expectativas
que va a suponer desde el punto
de vista socioeconómico», continúa Pueyo. Para ello, han elaborado una encuesta global con

más de 50 preguntas. «En líneas
generales las encuestas para Zaragoza y Los Monegros son iguales, pero las preguntas están
adaptadas a la realidad de la comarca y se analiza mucho la movilidad de Los Monegros», añade Pueyo.
«Esto se aborda tanto en el medio rural como en una gran ciudad. Va ser uno de los primeros
estudios de carácter global y nos
permite comparar entre dos espacios próximos pero con dos situaciones diferentes», afirma
Pueyo: «Por un lado, se van a sacar políticas en ambos lados y
por otra parte se va a hacer una
comparativa que puede servir para la toma de decisiones a nivel
regional».
En Los Monegros se espera que
la encuesta comience a hacerse
la próxima semana y en Zaragoza empezó a llevarse a cabo el pasado jueves y terminará el 7 de
mayo. En la capital aragonesa solo se puede acceder de manera
‘online’ a través de la web del
consistorio, mientras que en la
comarca, sus Servicios Sociales
también la harán de manera telefónica.
D. C. M.

El turno de guardia del hospital San Jorge de Huesca recibió en la noche del pasado
martes un menú estrella Michelin para cenar como agradecimiento a su labor. Los
propietarios del restaurante
Tatau Bistro de la capital oscense se unieron a los futbolistas vinculados a la SD
Huesca, Melero y Jorge Puli-

do, para hacer llegar una solidaria y sabrosa propuesta
gastronómica. Así, se entregaron 90 menús elaborados en
las cocinas del restaurante,
que ostenta una estrella Michelin. A este gesto se quisieron unir Ambar y Red Bull,
que proporcionaron la bebida
para acompañar estas cenas,
entregadas también de forma
altruista por Correos. I. Gª. M.

Reportaje publicado en el periódico norteamericano. HA

‘The New York Times’ aborda el
efecto de la epidemia en Valderrobres
MATARRAÑA

El periódico estadounidense
‘The New York Times’ publica
una extensa información sobre
la crítica situación vivida en
Valderrobres como consecuencia de la epidemia del coronavirus, con 12 ancianos de
la residencia de la tercera edad
fallecidos. La información
cuenta cómo un agricultor de
la localidad, Miguel Ángel

Caldú, se dedica a labores de
desinfección «con su tractor».
Relata también que el alcalde,
Carlos Boné, enfermero de
profesión, se incorporó al personal del geriátrico ante la escasez de su plantilla por las bajas derivadas de la pandemia.
El reportaje alude a otras localidades de la comarca, como
Lledó, Peñarroya, Fuentespalda o Torre de Arcas. HA

