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El Ayuntamiento de Herrera de los

Navarros, en su proyecto de

transformación y mejora de las infraes-

tructuras del municipio, ha mejorado la

iluminación nocturna de la calle Huertos,

instalando farolas en la misma. La ac-

tuación ha consistido en la instalación de

varias luminarias en una vía que carecía

de alumbrado público desde su cons-

trucción. Concretamente se han instalado

12 farolas led y 9 farolas led con placas

solares, lo que ha supuesto una inversión

en torno a los 20.000 euros. La insta-

lación de estas farolas se encuentra

dentro del plan del Ayuntamiento de

creación de un municipio más moderno y

sostenible, a la par que mejora la

seguridad en la calle, ya que carecía de

iluminación por la noche.

Coherente con el principio de sosteni-

bilidad que defiende el Consistorio, se han

elegido farolas led para las luminarias de

esta calle. Desde un punto de vista

medioambiental, las farolas de led

contaminan mucho menos: contribuyen a

la reducción de emisiones de CO2, la

contaminación lumínica y no contienen

elementos peligrosos para el medio

ambiente como el mercurio. Además, su

durabilidad es considerablemente mayor,

hasta 50.000 horas, sin necesidad de

mantenimiento. Además, 9 de ellas son

farolas led con placas solares, que

suponen un gran ahorro energético, y por

consiguiente económico, para el mu-

nicipio.

Nuevas luminarias en
la calle Huertos

Las redes de saneamiento y

abastecimiento de Herrera de

los Navarros son redes muy

antiguas que necesitan reno-

vación. Se trata de dos redes

que discurren independientes

para cada una de las

márgenes del río que cruza la

localidad. En cuanto a las

obras a realizar lo primero

será demoler el pavimento

existente, para abrir una zanja

e instalar las redes, y fi-

nalmente se rellenará la zanja

y se pavimentará con firme de

hormigón.

Este contrato de obras se ha

adjudicado a la empresa

Constructora Alcañizana Gil,

S.L., por importe de 48.396,85

euros. De esta forma se unirá

la red de abastecimiento

cerrando el anillo, lo que solu-

cionará los cortes de agua, es

decir, cuando se corte el agua

en la Avenida Zaragoza, La

Solana seguirá teniendo agua.

Este proyecto se encuentra

incluido en la Agenda 2030 de

la DPZ.

Unión de la red de abastecimiento

Los vecinos y visitantes de Herrera de los

Navarros ya pueden apreciar el resultado de

la rehabilitación de los 14 peirones del vía

crucis del Calvario. Durante el verano se

puso fin al proceso de restauración con el

que se ha mejorado la imagen del monte de

la localidad que se había deteriorado de

manera considerable los últimos años.

El trabajo, realizado por la conservadora y

restauradora de bienes culturales, Mónica

Sanz Abad, ha comprendido la recuperación

de las piezas de cerámica en las que se re-

presentan iconográficamente las estaciones

de la pasión. Una actuación para la que se

extrajeron las piezas del mortero original

para recomponerlas cromáticamente.

Además, se han realizado diferentes

trabajos de albañilería que se remataron con

una capa de pintura blanca, renovando

llamativamente la visión del monumento en

el entorno.

El monte del Calvario queda acondicionado

para que los próximos años, si las

condiciones sanitarias lo permiten, se

retome la tradicional procesión del Santo

Entierro el Viernes Santo.

Finaliza el proyecto de restauración
de los peirones del vía crucis

Obras en la calle Paso
En el tramo más al sur de la calle se realizó una promoción de viviendas que,

conjuntamente con la construcción de la edificación, dotó de servicios y de pavimentación

a la parte de la calle colindante con la promoción. Sin embargo, el resto de la calle no

dispone de ningún tipo de servicio ni de pavimentación. Es por ello que se estima necesa-

ria la renovación de servicios de agua y saneamiento y la pavimentación de calzada con

firme de hormigón con recogida de aguas en el centro de la calle. Este contrato se ha

adjudicado a la empresa Crumafer, S.L., por un importe de 33.255,66 euros.

Obras en la calle Lavadero
En la calle Lavaderos las tuberías de abastecimiento y de saneamiento también datan de 1964

y, por consiguiente, se estima necesaria su renovación. El contrato de dotación de servicios de

distribución de agua y red de saneamiento, la pavimentación de aceras y calzada, su delimi-

tación con bordillo montable y caz central para canalización de aguas pluviales ordinarias se ha

adjudicado a la empresa Construcciones Pellicer S.A. por un importe de 118.580 euros.

Esta obra, junto con las obras de las calles Paso, Nueva y Puente se encuentran incluidas en el

Plan Plus 2021 y próximamente se convocará a los vecinos para una reunión en la que se expli-

carán las contribuciones especiales a realizar con motivo de la ejecución de las citadas obras y

el proyecto de las mismas.

Obras en la calle Nueva
Por esta calle discurre una tubería de abastecimiento en fibrocemento, que fue colocada

en 1964 aproximadamente y requiere su renovación. La calle también dispone de una

tubería de saneamiento de hormigón de similar antigüedad, por lo que se estima necesaria

la renovación tanto del servicio de agua como del saneamiento, y la posterior

pavimentación de la calzada con firme de hormigón. Estas obras han sido adjudicadas a

la empresa Constructora Alcañizana Gil S.L. por un importe de 63.061,57 euros.

Obras en la calle Puente
De igual forma que ocurre en la calle Nueva, también es necesario renovar

la tubería de abastecimiento y la de saneamiento que discurren por esta

calle. Estas obras de renovación de los servicios de agua y saneamiento, la

pavimentación de aceras y calzada, su delimitación con bordillo montable y

caz central para canalización de aguas pluviales ordinarias han sido adju-

dicadas a la empresa Constructora Alcañizana Gil S.L. por un importe de

72.682,28 euros.

COMIENZAN LAS OBRAS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE
DIVERSAS CALLES DE HERRERA
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Según la ley, empadronarse en un mu-

nicipio es un derecho y un deber. El

empadronamiento es el documento que

acredita a la persona como vecino del mu-

nicipio. El Ayuntamiento de Herrera de los

Navarros quiere animar a todos los

herrerinos de corazón a empadronarse en

el pueblo. Y es que empadronarse en

Herrera de los Navarros tiene beneficios,

tanto para las personas empadronadas

como para el municipio.

La financiación y las subvenciones que

Herrera recibe del Gobierno de España, del

Gobierno de Aragón, de la Diputación Pro-

vincial de Zaragoza y de la Comarca de

Daroca, dependen directamente del

número de empadronados. Estos fondos

ayudan a que el Ayuntamiento preste todos

los servicios en el municipio y a mantener,

mejorar y crear infraestructuras. Más

personas empadronadas conlleva una

mejora en la calidad de vida de los

herrerinos.

El trámite es sencillo, únicamente se

necesita presentar los siguientes docu-

mentos en el Ayuntamiento:

• DNI, pasaporte o tarjeta de residencia

• Un documento acreditativo del do-

micilio donde resides (factura de suministro,

escrituras, contrato de arrendamiento…)

Algunos de los beneficios para el municipio,

que resultan en beneficios para todos los

vecinos de Herrera de los Navarros son:

• Que el municipio recibe mayor fi-

nanciación y subvenciones de las diferentes

administraciones estatales, regionales, pro-

vinciales y comarcales. Ya que las

cantidades son proporcionales al número

de habitantes del municipio.

• Que aumentan las dotaciones de

servicios estatales y regionales en materia

de sanidad, educación, servicios sociales,

transporte…

• Que se pueden hacer mayor número de

inversiones en infraestructuras como calles,

instalaciones deportivas, espacios

culturales, edificios de sanidad, educación,

bienestar social…

• Que la oferta de ocio, cultura, deporte y

fiestas es mayor y de mejor calidad.

• Que las subvenciones a las asociaciones

se pueden mantener y además se pueden

incrementar.

• Que se puede hacer una mejor pre-

visión de las necesidades de los vecinos de

Herrera de los Navarros.

• Que al tener más ingresos es más

viable no subir los impuestos.

En muchas ocasiones solo nos acordamos

de este trámite a la hora de votar, pero

estar empadronado en Herrera conlleva

múltiples beneficios para el municipio.

EMPADRONAMIENTO
EN HERRERA DE LOS
NAVARROS

PUNTO LIMPIO
HERRERA DE LOS
NAVARROS

EN

¿Qué es el punto limpio?
Es una instalación (o vehículo)

donde se recogen y almacenan

temporalmente y de forma gra-

tuita los residuos domésticos

que, por su gran volumen o pe-

ligrosidad, no deben arrojarse a

la bolsa de basura ni en los

contenedores de la calle.

Es importante llevar los resi-

duos al Punto Limpio, no

depositarlos en la vía pública ni

junto a los contenedores de

RSU.

De esta manera se facilita la se-

paración de aquellos residuos

domésticos que por sus carac-

terísticas o peligrosidad deben

de ser tratados en instalaciones

adecuadas y fomentar así el

reciclado de sus componentes.

Nuevo punto limpio en el
polígono “El Cabezuelo”

El Ayuntamiento de Herrera de

los Navarros dispone de una

parcela en el polígono industrial

“El Cabezuelo” donde se va a

instalar el punto limpio munici-

pal. La función de este punto

limpio será la recogida en

contenedores de residuos tales

como: maderas, metales, volu-

minosos, residuos de construc-

ción procedentes de obras

menores, RAEEs y otros resi-

duos susceptibles de ser ges-

tionados en este tipo de insta-

laciones como pilas, aceites do-

mésticos, fluorescentes, pintu-

ras y disolventes.

Actualmente la parcela disponi-

ble para la instalación de este

punto limpio se sitúa a conti-

nuación de la nave almacén

municipal. En ella hay varios

materiales, por lo que el primer

paso a realizar será retirar los

materiales y los escombros y

transportarlos al vertedero. Una

vez retirados los materiales

existentes, se procederá al

desbroce y retirada de la tierra

vegetal y al terraplenado de la

parcela. Tras la nivelación del

terreno, se procederá a la

ejecución de un muro de

contención de tierras para la

creación de la plataforma su-

perior, que se ejecutará según

geometría y armado del muro

proyectado en la nave colin-

dante. Posteriormente se rea-

lizará el cubeto para RAEEs, el

cubierto de residuos peligrosos

y las soleras de apoyo a los di-

ferentes contenedores con

hormigón fratasado y la solera

de la plataforma superior con

hormigón impreso. Más tarde se

ejecutarán los elementos de

drenaje y la extensión y

compactación de la zahorra

artificial. En último término se

colocará la señalización, una

barandilla en la coronación del

muro y el cerramiento perime-

tral del recinto.

La creación de este punto

limpio ha sido adjudicada a la

empresa Crumafer, S.L., por un

presupuesto base de licitación

de 48.388,06 euros. En cuanto

al plazo de ejecución será de 6

meses, y contará con un plazo

de garantía de 1 año desde la fi-

nalización de las obras.
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Como cada año, los herrerinos más

pequeños han pasado sus mañanas

estivales en la escuela de verano, una

iniciativa promovida por el Ayuntamiento

de Herrera de los Navarros que ya es

tradición en el pueblo. Esta actividad

facilita la conciliación de la vida familiar y

laboral de muchos padres que, aunque

muchos querrían, no disponen del mismo

periodo de vacaciones que sus hijos. Así,

los niños y niñas, de 10 a 13 horas, disfrutan

con sus amigos realizando manualidades,

juegos, deportes, concursos, bailes… Este

año, la encargada de organizarla ha sido

Marta Valej, quien ha respondido algunas

preguntas a la redacción de este periódico.

¿Cuánto dura la escuela de verano?
¿Quién puede apuntarse?
Este año la escuela empezó el 12 de julio y

finalizó el 20 de agosto. Los niños que

vienen tienen entre tres y doce años,

aunque normalmente no suelen venir niños

de doce.

¿Qué actividades se realizan?
En la escuela de verano realizamos di-

ferentes actividades para que los niños

disfruten, como excursiones, manuali-

dades, deportes... Este año no hemos

podido estar todos juntos, ya que debido

a la pandemia teníamos que estar dividi-

dos en grupos de diez y hacer cada

actividad de manera individual con cada

grupo.

Como bien señalas, la COVID-19 ha
cambiado algunos aspectos de la escuela
de verano como la conocíamos. ¿Qué

medidas sanitarias habéis llevado a cabo
este verano en el desarrollo de la activi-
dad?
Este año hemos seguido las medidas sanita-

rias que nos marcaba el Gobierno de

Aragón. Por ejemplo, la mascarilla era

obligatoria para todos los mayores de 6

años, y solo se la quitaban para almorzar

manteniendo una distancia de seguridad

entre ellos. Además, al entrar en la escuela y

antes del almuerzo les lavábamos las

manos. Por último, al finalizar el día, les lle-

vábamos 10 minutos antes a la salida para

que pudieran volver a lavárselas antes de

salir.

Además de las medidas que comentas, ¿la
escuela de verano se ha visto afectada por
la pandemia?
La pandemia nos ha afectado posi-

tivamente, ya que tanto el año pasado

como este se han ido apuntando cada vez

más niños. Muchas familias, en vez de irse

de viaje de vacaciones, han decidido venir al

pueblo, lo que ha resultado en que hayamos

tenido más niños que en años anteriores.

En cuanto a las actividades de la escuela
de verano, ¿se han visto afectadas por la
situación actual? ¿Qué ha cambiado
respecto a años anteriores?
Si, hemos tenido que modificar cosas. Yo

llevo ya muchos años en la escuela de

verano y antes de la pandemia, por ejemplo,

no estábamos separados por grupos, sino

que era un único grupo con sus monitores,

y a la hora de realizar las actividades todos

se mezclaban y estaban juntos niños de

todas las edades.

Cuando se juntaban en grupos, se ayuda-

ban mutuamente a realizar todas las

actividades, pero claro estos dos años al

estar separados los chicos han tenido u

grupo más reducido de compañeros, lo que

en ocasiones ha complicado la actividad.

Los niños de tres y cuatro años necesitan

ayuda en algunas actividades como las ma-

nualidades, antes al estar mezclados eran

los mayores los que se encargaban, pero

ahora tenía que ser un monitor el que

ayudara a los diez niños. Además, al princi-

pio a la hora de jugar se aburrían un poco ya

que solo tenían nueve compañeros con los

que pasárselo bien. Poco a poco se fueron

acostumbrando y se divirtieron también así.

¿Qué objetivo persigue la escuela de
verano de Herrera?
El principal objetivo es que los niños disfru-

ten, que se lo pasen bien y que no lo vean

como el colegio. Algún niño pequeño lo

primero que te pregunta es cuándo vamos

a ir a clase. Queremos que vean la escuela

como un sitio al que ir para pasárselo bien,

un lugar en el que estar con los amigos y no

donde ir a trabajar.

¿Qué crees que es lo mejor de trabajar con
niños?
Lo mejor de trabajar con niños es el agrade-

cimiento que te dan, más allá de lo que

podamos hacer en la escuela de verano, lo

que te enorgullece es que cuando ya no

estás trabajando y sales por el pueblo,

todos los niños vienen a saludarte y a darte

abrazos.

ESCUELA DE VERANO EN
HERRERA DE LOS NAVARROS

Escuelas por el clima es un proyecto de

sensibilización ambiental en Herrera de los

Navarros para involucrar a toda la

comunidad escolar a través de la partici-

pación en la misión de frenar el cambio

climático global y actuar de manera

particular en nuestro territorio.

El cambio climático no tiene presencia en

el currículo escolar a pesar de condicionar

activamente el devenir de las nuevas

generaciones y de marcar los modelos de

vida y consumo de la sociedad. Bajo este

pretexto, el Ayuntamiento de Herrera de

los Navarros, junto con la empresa Estudio

Mov presentaron un proyecto a la

Dirección General de Cambio Climático y

Educación Ambiental del Gobierno de

Aragón para crear herramientas que

permitan introducir en el aula la reflexión y

la acción. El Gobierno de Aragón ha

otorgado al Ayuntamiento de Herrera de

los Navarros una subvención de 3.000

euros para ejecutar este proyecto.

Durante este curso escolar 2021-2022 los

alumnos del colegio CEIP San Jorge

aprenderán sobre el Cambio Climático con

la EscueLab SOStenible. El objetivo global

que busca esta actividad es promover el

cambio social de actitudes, valores y

hábitos de comportamiento necesarios

para frenar el avance del cambio climático.

Más concretamente, esta actividad se

basará en: la reducción de residuos, la

promoción de la economía circular, el

conocimiento de una estación de

depuración y de la red de recogida de

residuos y el fomento de la biodiversidad.

Para ello, se realizarán varios talleres

didácticos que permitan que el alumnado

adquiera conocimientos, valores y

destrezas. Asimismo, se formará al profe-

sorado para que trabajen el cambio

climático en el aula, tratando de inculcar

pequeños cambios a nivel personal que

produzcan grandes cambios a nivel

general.

Estudio Mov ya ha comenzado a realizar

los distintos talleres en el CEIP San Jorge.

Los talleres son herramientas versátiles

que permiten intervenir en el aula; son

efectivos porque ponen al alumnado en

posición de hacer, de ser agentes de

cambio en primera persona. Los objetivos

específicos perseguidos son: en primer

lugar, conectar el cambio climático con

nuestros modos de vida y definir cambios

y acciones concretas que podemos tomar

como individuos contra el mismo. Y, en

segundo lugar, sensibilizar en valores que

permitan actuar a los jóvenes de manera

individual y colectiva contra el cambio

climático.

Gracias a la actividad “Transfórmate para

cambiar el clima” los alumnos conocerán

qué significa el cambio climático, cuáles

son los orígenes del mismo, las evidencias

científicas que muestran su existencia y

algunas de las transformaciones que se

están llevando a cabo en nuestro territorio.

Los talleres contienen una presentación

audiovisual, elementos físicos para la reali-

zación de prácticas y material de apoyo

impreso donde aparecen reflejados datos

concretos sobre la temática de la

actividad.

ESCUELAS POR EL CLIMA EN
EL CEIP SAN JORGE

“EL OBJETIVO GLOBAL DE
LA ACTIVIDAD ES

PROMOVER EL CAMBIO
SOCIAL DE ACTITUDES,
VALORES Y HÁBITOS DE

COMPORTAMIENTO
NECESARIOS PARA

FRENAR EL AVANCE DEL
CAMBIO CLIMÁTICO”.

“LOS TALLERES SON
HERRAMIENTAS
VERSÁTILES QUE

PERMITEN INTERVENIR EN
EL AULA; SON EFECTIVOS

PORQUE PONEN AL
ALUMNADO EN POSICIÓN

DE HACER, DE SER
AGENTES DE CAMBIO EN

PRIMERA PERSONA”.



ACTIVIDADES CULTURALES VERANO 2021

El Ayuntamiento organizó actividades culturales que despertaron
alegría y entusiasmo entre los herrerinos
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Herrera de los Navarros tendrá que
esperar otro año más para poder
celebrar sus fiestas

El pasado lunes 2 de agosto, el

Consejo Local aprobó por una-

nimidad la propuesta realizada

por la consejera a la Presi-

dencia, Mayte Pérez, y la con-

sejera de Sanidad, Sira Repolles,

de alargar la suspensión de las

fiestas patronales hasta el

próximo 30 de septiembre.

La Federación Aragonesa de

Municipios, Comarcas y Pro-

vincias (FAMCP), las dipu-

taciones provinciales y los

ayuntamientos de las tres capi-

tales se reunieron a través de

videoconferencia para evaluar

la situación pandémica actual.

Tras conocer el informe que les

trasladó la consejera de

sanidad los representantes no

tuvieron ninguna duda en votar

de manera unánime, que se

mantuviera la suspensión.

El objetivo de la cita era evaluar

la situación puntual de la

pandemia en el contexto de la

iniciativa local, y tratar de con-

sensuar con ayuntamientos, co-

marcas y diputaciones un po-

sicionamiento en cuestiones

como las fiestas o la partici-

pación de los ayuntamientos en

el Plan de Rescate a la Hoste-

lería.

Por lo tanto, algunas locali-

dades como Herrera de los Na-

varros han visto como se

suspendían sus fiestas patro-

nales por segundo año con-

secutivo. Sin embargo, el

Ayuntamiento, de la mano de

Estudio Mov, elaboraron una

programación cultural para que

los vecinos pudieran disfrutar

de unas “fiestas” diferentes

pero seguras. Unas actividades

que buscaban ante todo el en-

tretenimiento, enfocadas tanto

a los vecinos más mayores

como a los más jóvenes del mu-

nicipio, festejando actividades

para toda la familia.

La programación comenzó el

fin de semana del 4 y 5 de sep-

tiembre, con un espectáculo de

magia familiar y otro de circo en

familia, que hicieron las delicias

de los más pequeños.

Tal y como marcan los calen-

darios de los herrerinos, el 8 de

septiembre se celebra el día de

la Virgen de la Sierra de Herrera.

Dicho día, tras la tradicional

misa en honor a la Virgen, los

vecinos disfrutaron de una

espectacular representación fo-

lklórica, seguida de un espec-

táculo de corte de jamón que

dejó a todos con buen sabor de

boca.

El viernes 10, como ya es

tradición, los más atrevidos

subieron a la ermita para comer

brasas en buena compañía.

El sábado 11 vino cargado de

una amplia programación

cultural. Por la mañana los

peques bailaron, cantaron y

jugaron en la Disco Show

infantil. Después, mayores y

pequeños se quedaron fasci-

nados con el espectáculo varie-

dades en el que Pedro III, Ana

Torres y Paco Calonge hicieron

de la tarde del sábado un

momento inolvidable.

Esta programación no podía

terminar de otra forma que, con

una de las señas de identidad

del municipio y esencia de las

fiestas tradicionales, la música,

concretamente con la gran

orquesta Vendetta. Un au-

téntico espectáculo con dos se-

siones, una por la tarde y otra

por la noche, que no dejó indi-

ferentes a los espectadores.

La situación sanitaria como

consecuencia de la COVID-19

no ha permitido a los herrerinos

disfrutar de unas fiestas como

las de años anteriores, de esas

que empiezan con el chupinazo

y terminan con el entierro de la

sardina, pero estas actividades

culturales han podido suplir en

parte esas ganas de juntarse y

celebrar que tienen todos los

vecinos. Desde el Ayuntamiento

de Herrera de los Navarros

esperan que la situación mejore

y que al año que viene se

puedan celebrar unas fiestas en

honor a la Virgen de la Sierra de

Herrera a la altura del pueblo y

de su gente.

Uno de los cantantes de la orquesta Vendetta.El público de Herrera durante uno de los espectáculos.

Espectáculo de circo con Chechare. Espectáculo de jotas del grupo Zierzo.

Espectáculo de humor con Paco Calonge.

Taller Corte de Jamón.

EFEMÉRIDE
Herrera de los Navarros
celebra el día 8 de sep‐
tiembre sus fiestas patrona‐
les en honor a la Virgen de la
Sierra de Herrera. Cuenta la
leyenda que la imagen de la
Virgen se apareció a un
carbonero llamado Martín en
el alto del monte. En varias
ocasiones los vecinos inten‐
taron llevar la imagen de la
Virgen hasta la Iglesia de
Herrera de los Navarros, pero
ésta volvía de nuevo a su
lugar de origen, por lo que se
decidió dar culto a la Virgen
en la cima del cabezo. Allí se
construyó un pequeño
ermitorio con una sencilla
capilla yunahumildecasapa‐
ra el ermitaño.
La imagen de la Virgen es la
pieza más importante del
templo. La imagenoriginal
era de madera, pero fue
destruida durante la
Guerra Civil y se
construyó una
nueva,quees laque
se conserva ac‐
tualmente en el
santuario.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
HERRERA DE LOS NAVARROS

OTOÑO CULTURAL HDLN
ESTE CURSO 2021-2022 SE OFERTAN: ZUMBA, YOGA, GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, PILATES E HIPOPRESIVOS

El Ayuntamiento de Herrera de los Na-

varros está comprometido con el deporte,

por lo que ofrece a sus vecinos un amplio

abanico de actividades deportivas para

todos los gustos: zumba, yoga, gimnasia de

mantenimiento, pilates e hipopresivos.

Se trata de un programa integral dirigido a

la promoción de la actividad física salu-

dable y la oferta es muy variada para que

cada persona pueda encontrar la actividad

deportiva en la que se encuentra más

cómodo.

Como objetivos específicos se pretende

impulsar la práctica del deporte como di-

versión, desarrollar los componentes de la

condición física relacionados con la salud y

fomentar la adquisición de hábitos de ac-

tividad física y deportiva.

El Ayuntamiento de Herrera ofrece la ac-

tividad de zumba, una disciplina deportiva

que se imparte en clases dirigidas en las

que se realizan ejercicios aeróbicos al ritmo

de música latina (merengue, samba, reg-

gaetón, cumbia y salsa) con la finalidad de

mejorar la condición física de forma di-

vertida y mejorar el estado de ánimo de los

deportistas. Estas clases están dirigidas a

cualquier tipo de persona, y en ellas se

combina el equilibrio y la coordinación con

el trabajo cardiovascular y muscular y el

aumento de energía.

El departamento de deportes de la

Comarca de Daroca también ofrece activi-

Durante los próximos meses el Ayunta-

miento de Herrera de los Navarros pone en

marcha una programación cultural pen-

sando en todos los públicos.

En el mes de octubre se impartirá un taller

teórico práctico sobre el uso de las di-

ferentes redes sociales en el que se

abordarán cuestiones como la creación de

perfiles, la prevención de riesgos y la

edición de contenidos.

La Casa de Cultura contará con activi-

dades de expresión artística por la

igualdad.

El sábado 23 de octubre se realizará un

taller sobre indumentaria aragonesa, en el

que los asistentes disfrutarán de un desfile

con distintos trajes y complementos.

Durante el puente de Todos los Santos, los

vecinos de Herrera disfrutarán de un gran

elenco de actividades para celebrar esta

festividad. Vintage Break y The Cu-

cumbers actuarán los días 30 y 31 en el

Pabellón Polideportivo.

Para la delicia de los más pequeños se ha

programado el show “La pócima de las

Brujas” el sábado 30 de octubre.

Además, el domingo 31 en horario de

mañana, The Cucumbers Rock & Circo

harán las delicias de todos.

The Cucumbers versiona grandes éxitos

del rock y pop español e internacional,

marcando la diferencia con calidad y ex-

periencia.

Durante el mes de noviembre se realizarán

actividades de creación literaria, interpre-

tación y creatividad en la Casa de Cultura.

Serán talleres donde cada asistente podrá

participar y aportar su creatividad literaria.

El arte será otro de los protagonistas de la

apuesta cultural en la localidad del 3 al 10

de diciembre. La Casa de la Cultura

acogerá la exposición Art-Ansón, del

artista autodidacta José Luis Ansón, quien

plasma las emociones a través del expre-

sionismo en todas sus vertientes.

Además, el sábado 4 de diciembre tenrá

lugar una charla coloquio para conocer

más de cerca a distintos artistas

contemporáneos.

dades deportivas en Herrera de los Na-

varros. Estas comenzaron a mediados de

septiembre y continuarán hasta finales de

mayo de 2022. La primera de ellas es la

gimnasia de mantenimiento, que se

imparte los martes y jueves a las 18:15 en el

pabellón municipal. Durante estas clases se

combinan ejercicios de flexibilidad, fuerza,

control postural y relajación, todos ellos de

bajo impacto. Una excelente oportunidad

para hacer ejercicio y mejorar la salud en un

ambiente agradable. Además, contribuye a

la mejora de la capacidad respiratoria y to-

nifica los músculos, lo que la convierte en

una actividad ideal para todos los vecinos

del pueblo.

La segunda disciplina deportiva ofertada

por la Comarca es yoga, que se realiza en

la Casa de Cultura los lunes a las 16:30 y

cada clase tiene una duración de hora y

media. El yoga es una disciplina hindú, ori-

ginada hace más de 5000 años, que

engloba toda una filosofía de vida. Gracias

a la combinación de asanas, respiración y

meditación equilibra el cuerpo con la

mente. Muchos son los beneficios aso-

ciados a la práctica regular de yoga, como

la mejora de la fuerza y de la flexibilidad,

corrección de la postura, reducción del

estrés, alivio de dolores musculares y

fortalecimiento del sistema inmunológico,

entre otros.

Además, durante este curso los vecinos de

la localidad también pueden practicar

pilates e hipopresivos, impartidos por

Graciela. El pilates es un método de

ejercicio y movimiento físico diseñado para

estirar, fortalecer y equilibrar el cuerpo. La

práctica sistemática de ejercicios especí-

ficos junto con patrones de respiración

enseña a conocer mejor el cuerpo,

mantener mejor postura y conseguir un

movimiento más fácil y elegante. Graciela

también imparte clases de hipopresivos,

basados en la ejecución de posturas y mo-

vimientos que logran una tonificación de la

musculatura abdominal profunda y del

periné.

Asimismo, el Ayuntamiento ha contratado

a un nuevo monitor de deportes para el

municipio, con contrato a jornada

completa.
Clase de Pilates.

Clase de Hipopresivos.
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C.D. HERRERA

El Club Deportivo Herrera es, sin duda, una

de las señas de identidad de la localidad y

muy importante para todos los herrerinos,

que cada dos fines de semana se reúnen en

el campo de fútbol José Agustín Crespo

para animar a su equipo. En el pueblo, tres

de cada cuatro vecinos es socio del club de

fútbol, lo que es fiel reflejo de una afición

entregada con su equipo. En palabras del

presidente del club, Enrique Burillo, “en

Herrera el equipo de fútbol es un elemento

de unión esencial, le da vida al pueblo”. La

mitad de la plantilla del equipo es de

Herrera o de pueblos cercanos: Lazarillo,

Willy, Manu Mayor, Carlos Mayor, jaime,

Miguel Val, Sergio… Álvaro viene desde

Azuara, Hugo desde Azuara, Dani desde

Cerveruela y Nacho desde Paniza.

Esta temporada el equipo cuenta con un

nuevo entrenador, Nicolás Pedraza Embid,
veterano entrenador en la regional arago-

nesa, que ha contestado unas preguntas a

la redacción de este periódico:

A lo largo de tu trayectoria como en-
trenador, has dirigido equipos tanto en
la categoría de juvenil como de regio-
nal. Tu última experiencia antes de
llegar al Herrera fue el Liga Nacional
Juvenil del Hernán Cortés.
¿Por qué decidiste aceptar la pro-
puesta de Herrera?

Llevaba ya seis años colaborando en el

Hernán Cortés y creímos que era el

momento de cambiar de aires. Entre las

opciones que tenía me decidí por

Herrera porque sigue siendo un equipo

donde se respira fútbol y eso ahora es

complicado de encontrar. La distancia o

el terreno de juego no afectaron a mi

decisión, lo que sí lo hizo fue que el

equipo tiene detrás la fuerza de todo un

pueblo, y eso para los que nos gusta el

fútbol es primordial.

¿Qué diferencias ves entre Liga Nacio-
nal y Regional Preferente?

El cambio del fútbol juvenil al fútbol

regional es importante, ya que pasas a

enfrentarte a equipos con gente ve-

terana, que tienen un peso muy

importante dentro del equipo. Además,

el físico cada vez tiene más importancia

y cada vez los equipos están mejor pre-

parados, lo que hace que

desgraciadamente se juegue cada vez

menos al fútbol.

Parece que esta temporada va a ser la
más normal de las últimas dos, ya que
vuelve el formato de liga tradicional y el
público a los campos ¿en qué crees que
puede afectar a la competición?

Espero que venga toda la afición posible

para animarnos, nuestra temporada

depende mucho de los resultados que con-

sigamos en casa, y necesitamos el aliento

desde el primer socio hasta el último para

poder conseguir estar lo más arriba posible.

Una vez finalizada la pretemporada, ¿Qué
valoración haces de ella? ¿Qué has
buscado lograr durante la misma?

La pretemporada ha servido para que los

jugadores hayan ido poco a poco cogiendo

su punto físico. También ha servido para

que los chicos se vayan conociendo porque

es un equipo muy joven en el que la

mayoría de ellos

nunca habían jugado juntos.

La temporada pasada el equipo aspiraba
a mucho más de lo que consiguió, ya que
fue sexto en un subgrupo de nueve
equipos. ¿Cuál es el objetivo que te
marcas para esta temporada?

El objetivo lo iremos viendo conforme

avance la temporada. Yo digo que el obje-

tivo está en el día a día y en el trabajo

constante de todo el equipo. Lo que es

verdad que este año de 15 equipos bajan 5

y el peor sexto y eso hará que cada partido

sea una final para nosotros.

No sé si seguiste al equipo la temporada
pasada, pero esta temporada tiene
algunas caras nuevas, ¿consideras a la
actual plantilla mejor o peor?

No puedo hablar de la plantilla anterior ya

que la hizo otro entrenador, y tan sólo

continúan 9 jugadores de la temporada

pasada. Estoy contento con la confección

de nuestra plantilla, ya que hemos hecho

todo lo que hemos podido.

Si a día de hoy tuvieses que decir qué
imagen quieres que dé el equipo durante
la temporada, ¿cuál dirías?

Me gustaría que nuestra imagen fuera la de

un equipo trabajador y solidario, que no

baje nunca los brazos y que se esfuerce al

máximo durante los 90 minutos.

CALENDARIO
PRIMERA VUELTA

Enrique Burillo y Nicolás Pedraza.
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O
S El entorno natural de Herrera de los Na-

varros conforma un paraje ideal para el

amante de la naturaleza. Se trata de un

paisaje natural desconocido y poco

frecuentado, que forma parte de la Red

Natura 2000, es Lugar de Importancia Co-

munitaria (LIC) y Zona de Especial

Protección para las Aves (ZEPA) por la pre-

sencia del águila real y perdicera, alimoche,

halcón peregrino, búho real o buitre

leonado. Además, se trata de un lugar de

alto valor geológico. Así, los alrededores de

Herrera son un lugar estupendo para aque-

llos que quieran realizar rutas senderistas, a

lo largo de las cuales se puede disfrutar de

la fauna y la flora de un lugar.

Una de las muchas rutas que podemos

hacer en Herrera de los Navarros es la

famosa ruta de los Barrancos. Es una ruta

circular que tiene una duración de unas

cuatro horas y en la que se recorren más de

8 kilómetros. Este itinerario comprende el

barranco de la Onsa y el barranco de

Valhondo, y pasa por dos puentes

colgantes del río Huerva.

A diferencia de otras rutas, ésta tiene

algunos tramos con cierta dificultad como

el paso de las escaleras, que se encuentra

en una zona elevada y peligrosa.

La ruta comienza en el camino de San

Miguel, por el que habrá que andar unos 30

o 40 minutos hasta llegar a la subida de la

gruta de las buitreras. Esta subida hay que

hacerla por la zona más cercana al barranco

de la Onsa, ya que más adelante se encuen-

tra una cueva con el mismo nombre, una de

las paradas obligatorias de esta ruta.

Hay que continuar hasta llegar al río

Huerva, y una vez allí, atravesar unos al-

mendros que nos conducirán al barranco

de Valhondo, en el que hay que tener

cuidado porque tiene zonas muy estrechas.

Continuaremos por dicho barranco y al

llegar a las tablillas de demarcación de

término tomaremos a la izquierda un

sendero que nos dejará en el camino que

viene de Aladrén. Siguiendo éste y llegando

casi a la pasada del río, nos desviaremos a

la derecha por un sendero hasta el paso de

las escaleras para pasar por las yeseras

blancas y el puente de hierro que cruza el

Huerva y terminar en la era donde hemos

comenzado.
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