
Las aulas de Infantil y
Primaria en la comarca de
Campo de Daroca acogen este
curso a 265 estudiantes
Pertenecen a los CEIP de Daro-

ca, Herrera de los Navarros, Villa-
rreal de Huerva y Mainar, y al
CRA de Used.

La ampliación en el CEIP de
Monreal es fruto de las obras reali-
zadas por el Gobierno de Aragón,
aunque sólo una de las dos aulas
nuevas está ocupada, al haber dis-

minuido este curso la matrícula en
1º de Infantil. Estas novedades se
completan con la nueva protección
vallada del centro, una actuación
realizada por el Ayuntamiento. 

En Calamocha, el CEIP Ricardo
Mallén inició el curso habiendo
tenido que habilitar una nueva vía
en 1º de Infantil y reiterando su
petición de ampliación.

En el resto de aulas de la comarca
de Jiloca se ha escolarizado a cerca
de 150 alumnos, aunque el CRA
de Campo de Bello ha abierto con
dos escuelas menos.

El nuevo curso escolar trae comedor y aulas nuevas en
Monreal y reclamación de más espacio en Calamocha
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Rectificación
A consecuencia de una infor-

mación desactualizada propor-
cionada por el Gobierno de
Aragón en la presentación el 30
de agosto del nuevo curso esco-
lar, se publicó en el pasado
número en esta portada que
entre los seis de nuestros pue-
blos que abrirían sus escuelas
con al menos 3 alumnos esta-
ban Gallocanta y Tornos.
Sin embargo, fuentes del CRA

Campo de Bello, al que perte-
necen ambas aulas, confirman
que las dos escuelas estaban
cerradas en el momento de ini-
ciarse el presente curso.

Fuentes
Claras
vivió sus
fiestas con
novedades
y mucho
público
Del 4 al 8 de
septiembre, se
estrenaron actos
como el de Mis
Primeras Fiestas,
con media docena
de recién nacidos.

Monreal, Caminreal, Torrijo y Torralba
reciben ayudas para contratar
desempleados del sector agrario 
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La España Vaciada
convoca un paro
para el 4 de octubre
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Degustaciones,
visitas y música en
el Museo del Jamón

La reivindicación de Navarrete del Río por
renovar los puentes del tren la apoya el
Ejecutivo Aragonés
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Pamplona y Soriano en su Citroën AX
quedaron segundos en Clase 1 en el IX
Tramo de Tierra de Daroca

Buena acogida en
Daroca al taller de
cocina del colectivo
Dareco JDR
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Manchones
disfrutó del jazz del
músico usedino
Eduardo Aparicio

Revuelo en Calamocha por el despido del
director de la coral y banda de música


