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Voluntariado Expo. 

El 2008 pasará sin duda a la historia de nuestra 
ciudad como el año de la Expo. Una exposición 
que nos permitió demostrar que Zaragoza es 

capaz de organizar con éxito un evento de estas di
mensiones; que puso en evidencia que tenemos una 
ciudad moderna y acogedora; que nos descubrió 
unas riberas llenas de vida a pesar de nuestro Ebro 
impredecible; que dotó a la ciudad de unos edificios 
y equipamientos significativos… y que despertó en la 
ciudadanía un movimiento de participación como no 
había existido antes en la ciudad. 

La Exposición Internacional de 2008 tuvo varias 
singularidades y una sin duda fue su VOLUNTARIADO, 
conformado por más de 35.000 personas que vinieron 
de los cinco continentes, más de 15.000 zaragozanos 
y zaragozanas. Entre tantos miles de personas, había 
motivaciones de todo tipo pero, además de los idea
les medioambientales, de querer disfrutar de la mayor 
fiesta del agua en la Tierra, les unía un objetivo común: 
“hacer que la muestra internacional fuese inolvidable, 
tanto para la ciudad como para los miles de personas 
que nos visitaban”. 

Y lo consiguieron. Empezaron dos años antes a 
prepararse, a formarse, a ensayar. Durante el periodo 
previo a la Expo asistieron a distintos actos, congresos, 
eventos, ceremonias, con dos fines: en primer lugar 
poner en práctica lo que estaban aprendiendo, cómo 
tratar al público en general y a los visitantes y autori
dades en particular, los objetivos y los contenidos de 
la exposición, los detalles del recinto y de los diferentes 
pabellones, los espectáculos, los países participantes, 
la tribuna del agua…; y en segundo lugar, hacerse 
presentes y visibles en nuestra ciudad, transmitiendo 
su historia, su cultura, sus tradiciones, sus fiestas, su 
gastronomía, sus costumbres, sus lugares emotivos 

2 • ACTUALIDAD 



  

 
 

        
 

 

 
 
 

 
       

 

          
 
 
 
 
 

     
 
 

         
  

   
 
 

 
       

 
  

 
 

 
 

  
 
 
 

       

 
 

  

     

ACTUALIDAD 

La Marea Azul. 

tantos y tan diferentes como personas voluntarias que 
colaboraron, cada cual lo suyo, el único lazo de unión 
era “nuestra querida Zaragoza”. 

Con su indumentaria del color del agua, fueron 
implantando en la ciudad una manera de hacer. En 
cualquier acto de la ciudad estaban presentes, siem
pre proactivos, convirtiéndose en la cara amable de la 
ciudad. El número de personas voluntarias y sus inter
venciones se hicieron mayores, convirtiéndose poco a 
poco, como el fluir del agua, en la Marea Azul. Es difícil 
encontrar fotos de algún acto de la ciudad durante ese 
periodo sin que esas “gotas azules” estén presentes. 

De aquel colectivo surge un nuevo movimiento 
de Voluntariado. El Ayuntamiento de nuestra ciudad 
se fijó como propósito no dejar perder esta inicia
tiva que había calado tan hondo en la población, y 
decidió tomarla como propia asumiendo el mismo 
día que acababa la exposición la creación del primer 
CUERPO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO de nuestro 
país. Siguiendo con el mismo modelo e ideología del 
Voluntariado Expo, nace este nuevo voluntariado con 
un objetivo: que Zaragoza brille, que sea una ciudad 
más agradable en la que vivir, una ciudad amable que 
visitar. Desde entonces, son muchas las personas que 
se han ido sumando a este colectivo para hacer rea
lidad su objetivo. 

Ambos voluntariados comparten origen, ideo
logía, modelo y un símbolo en común: la PASARELA 
DEL VOLUNTARIADO que ilustra nuestra portada. Este 
emblema de la ciudad, el puente diseñado por el inge
niero Javier Manterola, inaugurado en abril de 2008, 
fue elegido por el Ayuntamiento de Zaragoza como 

reconocimiento a la labor de todo el voluntariado 
porque representa la unión de dos barrios muy que
ridos en la ciudad –la Almozara y el Actur– y la unión 
de personas –es peatonal–, además de “abrazar” al río 
Ebro, características todas ellas muy representativas 
del movimiento de participación ciudadana que es el 
VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA. 

Hemos cambiado el marco, el uniforme, incluso 
nuestro logo ha pasado de ser la Z, símbolo de la Expo, 
a la V blanca sobre fondo rojo, colores municipales, 
que tenemos en la actualidad. Han pasado cinco años, 
y la pasarela sigue siendo ese vínculo de unión. Como 
hicimos en su inauguración en la que la marea azul 
invadió tanto el puente como sus inmediaciones, 
vamos a celebrar este quinto aniversario con un abra
zo a nuestro río, acudiendo todos de nuevo a “nuestra” 
pasarela el próximo 14 de junio, instaurando así el DÍA 
DEL VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA. 

Cuerpo Municipal de Voluntariado por Zaragoza. 
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NUESTRA HISTORIA 

Reconocimiento al Voluntariado Expo y 
nacimiento del Cuerpo Municipal 
de Voluntariado por Zaragoza 

La atención al voluntariado debe ser persona
liza y por todas las vías posibles –presencial, 
telefónica, digital, correo electrónico, correo 

postal, sms– se inicia en el momento en que una 
persona quiere inscribirse, continúa a lo largo de 
toda su participación en formaciones y acciones 
voluntarias y en el reconocimiento a la labor que 
ha realizado. 

El Voluntariado Expo recibió un certificado 
de su actividad, una medalla y un diploma con
memorativo de su participación en el evento que 
fue entregado en el acto celebrado en el mes de 
diciembre de 2008 en el Auditorio de Zaragoza. 

En este mismo Acto de Reconocimiento, el pre
sidente de la Sociedad ExpoAgua, D. Roque Gistau, 
procedió a traspasar al Ayuntamiento de Zarago
za, representado por el vicealcalde, D. Fernando 
Gimeno, toda la información que había generado 
el Área de Participación y Voluntariado de la Expo, 
momento en el que se simbolizó la continuación 
del voluntariado pero ya acogido por el Ayunta
miento de la ciudad, que asumía la responsabilidad 
de la continuidad y la adaptación de las acciones 
voluntarias que debían ser gratificantes para las 
expectativas de las personas voluntarias y adecua
das para la ciudad. 

Entrega a dos voluntarios. Grupo representando al colectivo. 

Traspaso de información de D. Roque Gistau. Recogida de información: vicealcalde. 

El Alcalde de Zaragoza, D. Juan Alberto Belloch, dio a conocer a la ciudad la creación del Cuerpo Muni
cipal de Voluntariado por Zaragoza a través del siguiente BANDO: 
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BANDO 
HO)' as .¡JI .,.¡mo dl8 Ge c.lebrooiórl do;! la bPQKiQn 

,,,,.,rfl(l~lOn .. 1 ~OOB s.obr. ~ Agua ~ el Dharrolo SO~,P.f)IDW! \' qUiero 
r.liCllaros po¡que.lIr.K'i;>$ ~ ~M ~ms ha ~,dG un..lo magnifica y 
m<I'hlllD$.-.etaP\" el'" ,.,Jeilra CIUCad. 

;ioy hace '113 dlA QIR (I~ a~I"".:lw. i oerooSIr., al munClO 1.1 
bien gaNtda f~ma Ik ~rs¡goza c:rnno c>ooa" 1>o~p<t .. I¡III¡" y le> o;otr'lQ 
1M; que U. I'I..\tIoNS afIanzado sia~ ~nll$ anl,UtOne~ ameDleos '1 
¡¡¡emos 

Lo>s ~eat~ y so.ditorios de Z¡orio!)U/~ h"n f!S1~do p'er\aoos de
a"e, rn.IsIeiI y 8'!;p()t4~(:ul(Mi elo'!raor<llin8lios. Los HamanD~ 
h:lI),Ii\.:ldo.s en cal'" 'f pina¡. han ~IVIIJ& ¡)~r~ <lue h"~ flOi:!.eS 
viLiuontM (lr~r.1n en el o:J(U60, oe la c.udad ~ folKlore y la 
tOJ~ur" \lut: Ir~I~,,;< 1", f'.t>O 

til ~Dlna ha lIe~¡'>.jc el C'l';lo de nue3tr .. o;iud~ de 
mo"'¡ml~<J 

l:U rlllef'lll han sotpr",ndo:l:;. y -:1 ""~i1I~I"'''' I~' 1')111.:00\ ~ e 
Ebro ha ~do .. n'lllCh~, ni! conflgur.no '1m pBi5aja nlNial ¡-'~'5:~ 
¡l.hOltld<e:$~~ 

Ha~is aOLl~ido _~Ia~lt'f'n~ alle~lnto ae R;oo",hs ¡p;lando 
y 1'l'CO"'l!rodo lo,. I"ll~ p"HlIO!'i 'i 10\ pa&eQ05 de la ":lCr~ l~ 
,","&!ltJ M r" ror.o()namlp.n.~o. de e&liKJcre~ rJo: Il"~$,~m(> po.ililllX> .:le 
blCI<'*I',u ~ "'~ n ...... = (;.:i''''''~ 1'3n lIef':lI.:Io oe ~lChw f'lue!;tI'as 
c.a1l'3s. El rlrlueoZQ \k, ."'$ ["'elO .... d~ a .. 1obu~ .( .1 nlJC\'tl I,~n d~ 
C'3n:a"j~~ h~n ~i~p$''''':' f!I 'IUmaro -do w.".t~no~. 10 nae ha he-cho 
q~e'" 1 •. M,co en gtneral hayo ~ido "~,J!l1 !.e9,",'0. 

lo. SUMao. 1"oJt>l1C<:I5 han ~!IO ef~ y fO~",",$Q'. "J lOS 
c;.vdad.inQ$. PI'~'en~e')I r.ompren"'''''~'' lu~ tOr.lrQ\eS l· aCGes.G'So. 

Todo eilo ha sido ~lemvnar.te para quE nve:;.:ra civ\l.lod. <;,,~ 
ya e'¡jo ," 5}'''" ... ""8(1 rÑ~ Pilclr.c.. y s.e,¡UI' rJe es~ , •. haya 
rl!(J."...na tOda~l .. más 11 n'¡~II)I"Q ~ .:Iet0\05 re~p¡¡.t:'r;) de aM05 
.. n~i""or .... 1 Q .... lo. vi!l.'.aMe no:. hayan tBI'ioo "'Qt:l'!"~ 

Y. por "nr"no. ~il!;j;¡S &11'1 M -3 I~ \lOfurllariO:! <l!! E~po 20C8 
R los qua leS anur'ICiu !a Cfe-a<"!lOn del ·CuorllO ~ Volvr1~~,it>I; I)~ 
üragoolóll" ~ ~~ ~II,mD a <:ue se inoJq">Qren ~ ~!e n,,~D pr~eclo. 
pco-que EoOO imprS!otindl~~ ~~ l'I-'t$tfO fui urO. 

VECIt«):;l y VIOCINAS DE ZARAQQZA ¡:NoHORA6UENA A 
TODOS HIIS{:IS 6100 tA M!;JOR CiuDAD EX?O aUE m:: 
F'ODIAS0&4R 

,VIVA ZARAGOZA' 

Daóc 01' I~ InmortBI CIIJ~ de l~.;"orJ"7/0.~ 14 (l1'! s-ep""m~re 
De 200a 

i 
.1 

Jua/l AlOOlto k llQcn JoJII'bEI 
.,,"Ic.,de de 2.ar8so.za 

! J,/) O, .~ .... 

NUESTRA HISTORIA
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NUESTRA HISTORIA 

“Embajadores” del Voluntariado
 
Cantantes, deportistas, actores, periodistas, presentadores, 
escritores… también con el Voluntariado 

Gisbert Haefs, escritor. Karpov, ajedrecista Luis del Olmo, periodista. 

Juanma, presentador de CQC. Pilar Rubio, presentadora de televisión. Miguel Bosé, cantante y Nieves Álvarez, modelo. 

Penélope Cruz, actriz. Shakira, cantante. Carles Francino, periodista. 
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NUESTRA HISTORIA 

Dani Pedrosa, motociclista, y su equipo. Lucrecia, cantante. Miguel Angel Berna, bailarín. 

Artistas del Circo del Sol. Jugadores del CAI Zaragoza. José Luis Sampedro, escritor. 

David Civera, cantante. Dani Zueras, cantante. 

Paula Vázquez, presentadora. Rafa Nadal, David Ferrer y Sergi Bruguera, tenistas. 
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FORMACIÓN 

¿QUé ESTUDIÓ EL 
VOLUNTARIADO ExPO? 

Expo Zaragoza 2008 tuvo una serie de 
publicaciones, traducidas a dos idiomas 
–inglés y francés–, que dejaron testimo

nio escrito de lo que había representado este 
evento. El catálogo general y la memoria final 
de la exposición, libros sobre agua y desarrollo 
sostenible, de arquitectura, de los contenidos 
de cada uno de los pabellones, de los espec
táculos, de la Tribuna del Agua… forman par
te de la biblioteca que nos dejó la muestra 
internacional. Y, como no podía ser menos, 
Voluntariado también tuvo sus publicaciones 
que recogen los contenidos de lo que los vo
luntarios y voluntarias debían conocer para 
desarrollar su acción. Su propósito, dispensar 
la mejor atención posible, con un discurso úni
co sobre los temas de la exposición aderezado 
con el estilo personal de cada miembro del 
colectivo. 

El Manual de Formación del Volunta
riado Expo Zaragoza 2008 constaba de cuatro 
capítulos: 

1.	 LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL ZARA
GOZA 2008, que recoge los detalles de 
la exposición internacional, sus conte
nidos y pabellones con muchas foto
grafías para facilitar su comprensión. 

2.	 AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
escrito por el Doctor en Geografía de la 
Universidad de Zaragoza, D. Javier Del 
Valle Melendo, que explica y argumen
ta la importancia de la gestión del agua 
y del desarrollo sostenible, como temas 
centrales del contenido expositivo. 

3.	 ZARAGOZA, IMAGEN DE UNA CIUDAD, 
escrito por el Catedrático de Historia 
del Arte Moderno y Contemporáneo 
de la Universidad de Zaragoza, D. Gon
zalo Borrás Gualis, que realiza un amplia 
explicación de la ciudad antigua: ibero
rromana y cristiana, la ciudad medieval: 
islámica y mudéjar, la ciudad moderna: 
renacentista, barroca, ilustrada y bur
guesa, y la ciudad actual, con fotogra
fías representativas de cada una de las 
épocas. 

4.	 PLAN DE PARTICIPACIÓN Y VOLUNTA
RIADO, escrito por la Dra. en Geografía 
de la Universidad de Zaragoza, Dña. 
María Laguna Marín-Yaseli, que relata 
objetivos, estructura de funcionamien
to, marco jurídico, derechos y deberes, 
recursos humanos, patrocinio… 

Otras dos publicaciones completaban los 
contenidos del Manual mencionado: 

1.	 Manual de atención al público, con 
cuatro formaciones específicas: 

•	 Atención al Público 
•	 Atención a la Discapacidad 
•	 Protocolo Básico 
•	 Emergencias 

2. Guía básica de conversación, estructu
rada en nueve apartados: Vocabulario 
relativo a la Expo, Presentaciones y 
Saludos, Horarios y tiempo meteoroló
gico, Ubicación, Comunicación, Trans
porte, Comidas y restauración, Hoteles 
y Cuestiones sanitarias. 
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FORMACIÓN 

Formación general –presencial–. 

Toda esta formación, que se editó tanto en formato papel como en soporte CD, 
se impartió en sesiones presenciales y vía on-line. 

Una formación de calidad, recogida como uno de los derechos del voluntariado, 
que hizo posible la participación de toda persona interesada en colaborar en la expo
sición de 2008, y que contribuyó a mostrar la cara más amable de nuestra ciudad. 

Formación especializada-protocolo: izado de banderas. 

FORMACIÓN • 9 



  

 

  

  

 

  

   

     

   

ACCIONES 

Mismo modelo, diferentes acciones:
 
VOLUNTARIADO ExPO (algunas acciones) 

“Atención al visitante” 

Puertas de acceso. Telecabina. Atención a la discapacidad. 

Embarcadero. Estación Delicias. Plaza de El Pilar (con pingüino-mascota). 

“Espectáculos” 

Palos de Lluvia. Circo del Sol. Colaboración Espectáculos de noche. 
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ACCIONES 
“Protocolo” 

Día de Japón. 

Príncipes de Asturias. Gorvachob. 

“Medios de Comunicación” 

Colaboración con Cronista de la Expo. Entrevistas en TV. Centro de Prensa Expo. 

“Voluntariado en la Organización” 

Convocatorias telefónicas. Entrega uniformes. Preparación de la acción con Coordinadora. 
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ACCIONES 

Mismo modelo, diferentes acciones:
 
CUERPO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO 
POR ZARAGOZA (algunas acciones) 

“Cuidemos a la ciudadanía” 

Mayores “Casa Amparo”. Infancia “Parque del Agua”. Adolescentes “Olimpiadas Delicias”. 

“Respeto a la ciudad y su medio ambiente” 

Repoblación. Brigadas Ecológicas “Parque del Agua”. Plantación de árboles. 

“Zaragoza, ¡conócela!” 

Cicerones. Tranvía. Feria “Tecnimap”. 

12 • ACCIONES 



  

         

  

 

          

      

ACCIONES 
“Medios de Comunicación” 

Atletismo: “Maratón”. Campaña “Zaragoza 2016”. Final “Fiestas del Pilar” con Carmen París. 

Convocatorias telefónicas. Reunión de Evaluación con los Voluntarios/ Coordinadores. 

Recepción de voluntariado que acudió a la Exposición Universal de SHANGHAI. Despedida de voluntariado que iban a la Exposición Internacional de YEOSU (Corea del Sur). 

Pasarela del Voluntariado. 

ACCIONES • 13 



    

  

 
 
 

   
 

 
          

        

 
 
 
 

 

 
 
 

        

         

 
 
 

 

 
     

 

      

EN PRIMERA PERSONA 

Guillermo recogiendo su Diploma de Voluntariado Expo. 

Guillermo Herrera a sus 103 años decidió for
mar parte del Voluntariado Expo con una 
ilusión enorme por llegar a ver en nuestra 

ciudad un evento como la Expo. Hasta entonces, 
acudió incansable siempre que se le llamaba. Su 
función, animar con su ejemplo a otras personas a 
participar, demostrar que la edad no es un impedi
mento, que la ilusión no se pierde cuando te haces 
mayor y que podemos dar tiempo a los demás y 
disfrutar con ello. Además de todo eso, Guillermo 
nos transmitió unas inagotables ganas de vivir. En-

UN EJEMPLO A SEGUIR:
 
GUILLERMO HERRERA
 
tre cientos de periodistas y fotógrafos, nos demos
tró que la sencillez era el mejor de sus perfiles. 

Guillermo disfrutaba haciendo lo que más le 
gustaba, atender a los medios de comunicación. 
Sin mayor afán que contar su experiencia y cómo 
era su vida diaria, fue portada y contraportada de 
diarios locales y nacionales, le entrevistaron en infi
nidad de canales de radio y televisión. De todas esas 
citas, las preferidas de Guillermo eran dos: la tarde 
que pasó con Carmen Sevilla, mito de su juven
tud, cuando le entrevistó en su programa “Cine de 
Barrio”, y la ceremonia de inauguración de la Expo 
cuando tuvo ocasión de conocer a sus majestades 
los reyes, que se mostraron muy interesados por 
conocer su experiencia. 

Tras toda la emoción de la Expo, a Guillermo 
todavía le quedaba un sueño por cumplir: ser pre
gonero de las fiestas del Pilar. El Ayuntamiento de 
Zaragoza le concedió ese honor en 2008 y miles de 
voluntarios se vieron representados en él cuando 
leía su discurso desde el balcón del consistorio. 

Guillermo Herrera nos dejó en julio de 2009, 
cuando ya había firmado su compromiso para for
mar parte del CUERPO MUNICIPAL DE VOLUNTA
RIADO POR ZARAGOZA, quería seguir colaborando 
por la ciudad. Él se llevó infinidad de experiencias 
intensas de sus últimos años, y a nosotros nos dejó 
un recuerdo imborrable y un ejemplo a seguir. 
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INTERNACIONAL 

VOLUNTARIADO JOVEN 
DEL CUERPO MUNICIPAL 

POR EUROPA 
Aún recuerdo perfectamente el terror 

que tenía al saber que terminaba la ca
rrera y no sabía lo que venía después. 

Por casualidad conocí el SVE, y no me lo pensé 
dos veces. Ahora solo puedo decir que ha sido 
una de las mejores decisiones que he tomado 
en mi vida. 

Es muy complicado explicar en cuatro 
frases qué significa para mí hacer un Volun
tariado Europeo en la organización “Eine Welt 
Haus” de Jena (Alemania). Tengo que admitir 
que al principio, como la mayoría de las cosas 
nuevas, todo eran nervios. Pero enseguida al 
llegar a Alemania me sentí muy bien acogida 
por mi organización, y a pesar de no haber 
hecho un trabajo social anteriormente, cogí 
el ritmo rápidamente. Mi trabajo con los 
niños en las escuelas es pura diversión. Reali
zo desde clases de español, hasta workshops 
de pintura o cocina. Otra de mis funciones es 
colaborar con los proyectos de cooperación 
entre los hermanamientos de escuelas y la 
guardería Montessori Jena (Alemania) – San 
Marcos (Nicaragua); mediante la maqueta
ción de vídeos, traduciendo cartas o un libro 
viajero que viaja cada mes de un país a otro. 
La verdad que es estupendo poder aplicar 
mis conocimientos artísticos a cada uno de 
los proyectos. 

La ciudad, a pesar de ser pequeña, no para 
nunca de sorprenderme: conciertos, festivales, 
teatros… Y es que Jena es una ciudad univer
sitaria, y lo que hace la vida aquí tan especial 
es la cantidad de jóvenes de diferentes países 
que puedes llegar a conocer. 

Me cuesta mucho pensar que mi volun
tariado tiene una fecha de caducidad, y que 

en un par de meses mi año como volunta
ria habrá terminado. Hasta el momento solo 
puedo decir que no me gusta nada la idea de 
tener que desprenderme de todo esto. Lo que 
está claro, que las experiencias que he vivido 
se vienen conmigo para siempre, y el contacto 
con la gente que he conocido. 

Y a ti que estás leyendo esto, si tienes la 
oportunidad de hacer un Voluntariado Euro
peo, te deseo que sea tan especial como el 
mío, y que disfrutes lo máximo posible de esta 
experiencia. 

Aitana Villanova 
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CONTRAPORTADA 

ANA AZNAR MARTÍNEZ
 

Este mes de junio se cumplen cinco años de la inauguración de la Exposición Internacional “Agua 
y Desarrollo Sostenible” y, durante este tiempo, mucho se ha hablado del legado de la Expo. 
El recinto vuelve a cobrar vida gracias a la instalación de empresas o la ubicación de los Juzgados 

de la ciudad, añadiéndose a los usos que ya existían en el Parque del Agua, Palacio de Congresos, el 
Acuario o el Anfiteatro, por citar algunos de los más significativos. Los edificios son, sin duda, parte del 
legado material de esta exposición. 

Sin embargo, la ciudadanía no debe olvidar un legado mucho más importante, el legado inmaterial, 
formado por el Voluntariado Expo que, en buena medida, sigue con su labor por y para la ciudad a través 
del Cuerpo Municipal de Voluntariado de Zaragoza. Pues bien, hoy es un día para detenernos en una 
pieza de ese legado inmaterial. Esa “pieza” tiene nombre y apellidos: Ana Aznar Martínez. 

Como muchos bien sabéis, Ana falleció el 8 julio de 2012, poniendo fin a una labor profesional 
centrada en el voluntariado. Hasta el último momento estuvo contribuyendo al proyecto de la ciudad y 
a la puesta en marcha del Voluntariado de Zaragoza. 

El legado inmaterial que dejó Ana ha calado hondo en el voluntariado, marcando su huella poco a 
poco, implantando una manera de hacer. Su alegría, su amabilidad, su fuerza arrolladora, su capacidad 
de trabajo, su gusto por las cosas bien hechas… todos esos rasgos definen al Voluntariado de Zaragoza. 
De alguna manera Ana se hace presente en cada uno de nosotros, y eso es porque las grandes personas, 
las personas con mayúsculas, son capaces de sembrar su esencia allá por donde pasan. 

GRACIAS POR TODO, ANA. 

El día 8 de julio de 2013, en el cementerio de Zaragoza, se celebrará el

HOMENAJE PÓSTUMO A LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS DEL
 

CUERPO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
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