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DN Fitero 

Fitero acogerá el domingo, día 
27 de octubre, su II Marcha 
Contra el Cáncer. Cada uno de 
los participantes deberá pagar 
5 euros. El 50% de la recauda-
ción será donado a proyectos de 
investigación a través de la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer (AECC), mientras que el 
otro 50% se destinará a sufragar 
los gastos generados por la or-
ganización del evento. 

La salida de la marcha ten-
drá lugar a las 9.30 horas desde 
el paseo de San Raimundo para 
recorrer el conocido como Cir-
cuito de Roscas y regresar al ci-
tado paseo. 

La retirada de los dorsales se 
realizará mañana viernes, de 18 
a 21 horas, en las instalaciones 
deportivas; y el mismo domin-
go, desde las 8.30 horas, en el 
paseo de San Raimundo. 

Aquellos participantes que 
se inscribieron antes del pasa-
do 20 de octubre recibirán una 
camiseta conmemorativa y po-
drán disfrutar de un avitualla-
miento y un bocadillo. Por su 
parte, la organización no garan-
tiza la entrega de camiseta y bo-
cadillo a los inscritos tras la ci-
tada fecha.

Comenzará a las 9.30 h. 
desde el paseo de San 
Raimundo; el 50% del 
dinero recaudado se 
destinará a la AECC

Fitero celebrará  
el domingo su 
segunda Marcha 
Contra el Cáncer

Instante de la salida de la Marcha Contra el Cáncer de 2018.  ARCHIVO

El grupo de alumnos del colegio de Fitero, en la plaza de España de Sevilla. CEDIDA

Instante de la visita al Circuito de Velocidad de Jerez-Ángel Nieto. CEDIDA

DN 
Fitero 

Un grupo de 24 alumnos de 5º y 6º 
de Educación Primaria del colegio 
Juan de Palafox de Fitero participó 
recientemente en un viaje a Extre-
madura y Andalucía dentro del 
programa ‘Rutas Científicas, Ar-
tísticas y Literarias’, organizado 
por el Ministerio de Educación del 
Gobierno de España. 

El objetivo de este programa es 
ofrecer a los alumnos la posibili-
dad de conocer otros lugares de 
España, conviviendo durante una 
semana con niños de otros centros 
y dar continuación a los conoci-
mientos adquiridos en entornos 
distintos al aula. 

Los escolares fiteranos, que es-
tuvieron acompañados por sus 
profesoras Alicia Navarro y Mari-

na Gastón, tuvieron la oportuni-
dad de visitar el teatro y anfiteatro 
romanos de Mérida; la Catedral, la 
plaza de España, el río Guadalqui-
vir y la Torre del Oro de Sevilla; el 
casco histórico y el monumento a 
la Constitución de 1812 de Cádiz, la 
Mezquita-Catedral y el Barrio Ju-
dío de Córdoba; las minas de Río 

Un grupo de 24 alumnos 
participó en la ‘Ruta 
Científica, Artística y 
Literaria’ del Ministerio 
de Educación

Escolares de Fitero, en 
Extremadura y Andalucía

Tinto y empresas de alimentación 
de Jabugo, en Huelva; o el Circuito 
de Velocidad de Jerez-Ángel Nieto. 

Según indicaron las docentes 
participantes en el viaje “esta ini-
ciativa coincide plenamente con el 
proyecto de nuestro centro y con el 
modelo de educación que quere-
mos”.

CORELLA

CORELLA ACOGE LAS 
II JORNADAS SOBRE 
LA MUJER RURAL

La casa de cultura de Corella fue 
escenario, recientemente, de la 
celebración de las II Jornadas 
sobre la Mujer Rural, organiza-
das por el área de Igualdad del 
Ayuntamiento de la ciudad. 

El objetivo de las mismas fue 
poner en común medidas a fa-
vor de la igualdad tras conocer 
el trabajo que realizan con este 
fin varias asociaciones de muje-
res de distintas localidades de la 
Ribera y La Rioja 

Durante la sesión tuvo lugar 
un debate en el que intervinie-
ron las integrantes de las dife-
rentes asociaciones que acudie-
ron al acto, con la participación 
destacada de Aurora Sanz, coor-
dinadora y técnica de Igualdad 
de COMFIN. CEDIDA


