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COMARCAS ESTAS PÁGINAS ESTÁN ABIERTAS A TODOS LOS RINCONES DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA. SI QUIERE  DENUNCIAR LAS 
CARENCIAS DE SU LOCALIDAD O ANUNCIAR LOS ACTOS DE SU ASOCIACIÓN CULTURAL, PUEDE ENVIAR SU MENSAJE A 

COMARCAS@HERALDO.ES O AL PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 29. 50001 ZARAGOZA.

CAMPO DE DAROCA

ZARAGOZA. La concejal del 
Ayuntamiento de Calatayud, 
Simona Dragan, ha viajado es-
ta semana a Bucarest invitada 
por la presidencia de Ruma-
nía para participar en un en-
cuentro entre relaciones in-
ternacionales, en el que Simo-
na habló sobre las relaciones 
España-Rumanía. Dragan se 
reunió el miércoles con el pre-
sidente Klaus Werner en el 
Palacio de Cotroceni, al que le 
trasladó la situación de la po-
blación rumana en España y 
en concreto, el caso que ella 
ha gestionado en Calatayud. 

La edil, de origen rumano, 
se ha implicado en proyectos 
con el Consulado de Rumanía 
en Zaragoza y estuvo presen-
te en la visita que Werner rea-
lizó a España en julio de 2015: 
«Es un honor que el Gobierno 
de Rumanía reconozca la la-
bor que realizamos personas 
que estamos fuera de sus fron-
teras en relación con la admi-
nistración pública». 

HERALDO

El presidente de 
Rumanía recibe 
a una concejal 
bilbilitana

COM. CALATAYUD

Villarreal de Huerva 
cuenta desde el 
pasado enero con 
una escuela infantil
� Este servicio, 
poco habitual  
en el mundo rural, 
se inaugura la 
próxima semana

VILLARREAL DE HUERVA. Des-
de el mes de enero, el patio del 
grupo escolar Fernando el Católi-
co de Villarreal de Huerva tiene 
más movimiento del trasiego ha-
bitual. Además de los 17 alumnos 
de la escuela de primaria, asisten 
los siete que están matriculados 
en la escuela de infantil Almada, 
denominada así por un puente 
ubicado en el término municipal. 
Que las aulas de un pueblo abran 
sus puertas y no se cierren a cal y 
canto es algo, en estos momentos, 
poco común. La inauguración ofi-
cial será la semana que viene. 

«Es un servicio que ayuda a 
conciliar», sintetiza Isabel Este-
ban, madre de dos niños, uno de 

Interior de la escuela infantil de Villarreal de Huerva, que abrió sus puertas hace unos meses. MACIPE

CAMPO DE DAROCA

Más de medio centenar  
de actividades animarán las 
Fiestas del Corpus de Daroca

solemnidad de los Sagrados Cor-
porales. A la que seguirá una pro-
cesión hasta la Torreta y la ben-
dición con el Santísimo Misterio. 
Para el domingo 3 de junio que-
dará la solemnidad del Corpus 
Christi. Ese día los actos se cerra-
rán con una cena popular, una 
exhibición de fuegos artificiales 
y una salida del toro de fuego. 

J. Z.

DAROCA. Los vecinos de Daro-
ca cuentan ya las horas para el 
inicio oficial de las Fiestas del 
Corpus 2018, que arrancarán ofi-
cialmente mañana y que se pro-
longarán, con más de medio cen-
tenar de actividades, hasta el do-
mingo 3 de junio. «Son las fiestas 
mayores, las más esperadas. Ade-
más se viven en la calle, e inten-
tamos el ambiente festivo llegue 
a todos los barrios», explica el al-
calde darocense Miguel García. 

Habrá alternativas para todos 
los públicos, con pasacalles, gru-
pos de animación infantil o las sa-
lidas de la comparsa de cabezu-
dos, que este año cuenta con el 
debut de un nuevo personaje, la 
Morica Encantada, protagonista 
de una leyenda local. También se 
desarrollarán campeonatos y 
concursos, como el que mide a 
las distintas peñas del municipio. 

En lo que se refiere a actos re-
ligiosos, el jueves 31 de mayo, a 
las 11.00, tendrá lugar la solemne 
eucaristía pontifical, presidida 
por el arzobispo de Zaragoza, Vi-
cente Jiménez con motivo de la 

ellos, el pequeño de 2 años, usua-
rio de la guardería. «Es un des-
canso. En mi caso, lo llevo cuatro 
horas por la mañana y es un tiem-
po que me viene bien para ocu-
parme de otras cosas y tener un 
rato para mí», explica esta vecina 
que, al igual que su pareja, acudió 
al mismo colegio al que ahora va 
su hijo mayor. 

Así, reconoce que contar con 
una guardería en una población 
pequeña «no es lo normal» en la 
zona. «Antes no teníamos. Así 
que o te quedabas con ellos, co-
mo hice yo hasta que la abrieron, 
o la otra posibilidad es haberlos 
llevado a Daroca, que implica te-
ner que desplazarte», indica.  

Mientras los pequeños pintan 
en torno a la misma mesa, la maes-
tra del centro, Raquel Blasco, los 
observa atentamente. «La jornada 
empieza a las 9.00, aunque la en-
trada es hasta la 10.00», detalla. Lo 
primero que hacen es participar 
en una pequeña asamblea, para 
que los niños se expresen por sí 

mismos. Después, almuerzan y sa-
len al patio. «Ellos van marcando 
los ritmos», apunta Blasco.  

En el último tramo, cuentan 
con una actividad dirigida, «que 
suelen ser fichas, aunque adapta-
mos el contenido a lo que cada 
uno puede hacer», afirma. De los 
ocho alumnos que tiene a cargo, 
hay tres de 2 a 3 años, cuatro en-
tre los 1 y 2, y uno de 11 meses. «Es 

un poco más complicado, pero 
como ya tengo experiencia pre-
via lo puedo gestionar sin proble-
ma», recuerda Blasco. 

Que la escuela infantil haya sa-
lido adelante y haya cobrado for-
ma definitiva en el convenio de 
colaboración que firmaron a 
principios de año el Ayuntamien-
to y el Gobierno de Aragón tiene 
su explicación en la insistencia 

de su alcaldesa, Rosario Lázaro: 
«Es una demanda de la población 
joven que vive aquí en el pueblo 
y tienen niños pequeños». Láza-
ro incide en que encontró un 
«apoyo fundamental» en la con-
sejería de Educación. A ello ha 
sumado el respaldo económico 
del Adri Jiloca-Gallocanta y del 
plan Plus de la DPZ. 

JORGE ZORRAQUÍN

PINA DE EBRO 

Un herido grave en una colisión en la N-II  
Un conductor resultó herido grave y otro leve en un accidente ocu-
rrido ayer entre un camión y un furgón en la N-II, en el término mu-
nicipal de Pina de Ebro. El siniestro se produjo sobre las 18.50 en el 
kilómetro 376,200. Al lugar acudieron agentes de la Guardia Civil y 
de los bomberos, que rescataron a uno de los conductores, ya que 
quedó atrapado en la cabina. No fue preciso cortar la carretera 
aunque la Guardia Civil dio paso alternativo a los vehículos mien-
tras se efectuaban las labores de auxilio.   

EJEA 

Concurso de dibujo de la comunidad de regantes  
La Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas, en Ejea, 
ha elegido a los ganadores del VI Concurso de Dibujo Agua y Me-
dio Rural. El primer premio de las distintas categorías (primero, se-
gundo y tercer ciclo de primaria y educación especial) recayó, res-
pectivamente, en Javier Rey (del CRA Luis Buñuel de Valareña), 
Jorge Bericat y Sheila Garcés (del colegio Cervantes, de Ejea) y Cla-
risa Ramillete, del centro Adisciv. El segundo galardón, para los di-
ferentes niveles, fue para Leyre Jaso (del colegio Santa Ana de Mé-
lida), Marta Baigorri (del Ferrer y Racaj de Ejea), Samuel Estelles 
(del CRA Monlora de Erla) y Eduardo Biota (de Adisciv).  

CUARTE DE HUERVA 

Jornada sobre educación, ciudadanía y seguridad 
La asociación Fony Prevención Información Protección ofrece es-
ta tarde (de 18.00 a 20.00) en el salón de plenos de Cuarte de Huer-
va una jornada sobre educación, ciudadanía y seguridad. La mesa 
redonda estará moderada por el presidente de la asociación, Fer-
nando José Pérez Barreras, y en ella intervendrán cuatro profesio-
nales de distintos ámbitos. Participarán con sus preguntas el Con-
sejo de la Infancia, Espacio Joven, Club Patín Cuarte, colegios de 
la Ribera del Huerva y Fútbol Femenino de Cuarte.


