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Calle Nueva
Se están renovando los servicios de agua y

saneamiento y sustituyendo la pavimen-

tación de aceras y calzada de la calle

Nueva. Concretamente, se va a renovar el

colector que discurre por la calle, entre la

calle Val de Aznar y el pozo existente en la

intersección con la calle Carravillar, ins-

talando un único colector con tubería de

315 mm de diámetro. Estas obras se adju-

dicaron a la empresa Constructora

Alcañizana Gil S.L. por un importe de

63.061,57 euros.

Calle Puente
En esta vía se ha renovado la tubería de

abastecimiento y la de saneamiento que

discurrían por la misma. Además, tras el

cambio de la red de suministros, se ha pavi-

mentado la calzada con firme de hormigón.

La empresa encargada de ejecutar estas

obras, por 72.682,28 euros, ha sido la Cons-

tructora Alcañizana Gil S.L.

Calle Paso
La construcción de una promoción de vi-

viendas en el tramo sur de la calle Paso,

había dotado de servicios y de pavimen-

tación a la parte colindante de la

edificación de la vía. Continuando en el

acondicionamiento de la misma, en los

últimos meses se ha trabajado en la insta-

lación de los servicios de agua y

saneamiento y la pavimentación de la

calzada con firme de hormigón con

recogida de aguas en el centro de la calle.

La empresa encargada de llevar a cabo

este proyecto ha sido Crumafer S.L., por un

importe de 33.255,66 euros.

Calle Lavadero
Esta calle ha sido recientemente dotada de

servicios de distribución de agua y red de

saneamiento. Además, se han pavimentado

tanto las aceras como la calzada gracias a

los trabajos de la empresa Construcciones

Pellicer S.A., por importe de 118.580 euros.

Esta obra, junto con las obras de las calles

Paso, Nueva y Puente, se encuentran inc-

luidas en el Plan Plus 2021, un programa de

subvenciones de la Diputación de Zaragoza

que ha contribuido en la realización de ac-

tuaciones fundamentales para mejorar los

servicios para los vecinos del municipio.

El Ayuntamiento de Herrera de los Navarros
acomete diversas obras de remodelación y
adecuación en varias calles del municipio
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El proyecto pretende la pavimentación y re-

novación de servicios de la Avenida

Zaragoza (travesía de la A-1101), mediante la

pavimentación con firme asfaltico, aparca-

miento de hormigón, aceras de baldosa de

terrazo y terrazas de adoquín. Dado que la

obra no se pudo realizar en 2021 al quedar

desierta la licitación de la parte que ya se

renovó hace 30 años, el proyecto completo

se encuentra en licitación actualmente, y

los interesados podrán presentar sus pro-

puestas hasta el próximo día 10 de mayo.

La intención iniciar era dividir el proyecto en

dos fases, una para 2021 que abarcara la re-

El departamento de turismo de la

Comarca Campo de Daroca, bajo el

proyecto Ibérica Bike and Trail, ha ad-

quirido varias estaciones de

mantenimiento de bicis y cargadores

eléctricos para instalar en diversos

municipios del territorio.

La estación de mantenimiento de

bicicletas está equipada con las herra-

mientas necesarias para que los ciclistas

que visiten el municipio puedan efectuar

pequeñas reparaciones y trabajos de

mantenimiento, como hinchar las ruedas

o cambiarlas, apretar tornillos, ajustar los

frenos o reparar un

pinchazo.

En Herrera de los

Navarros la infra-

estructura está

situada al lado del

albergue, y desde

el Ayuntamiento

se ruega a todos

los vecinos que

hagan buen uso

de este nuevo

servicio gratuito

para poder dis-

frutarlo durante

mucho tiempo.

Las obras para el acondicionamiento del

local para uso de centro de fisioterapia y

de oficinas pretenden una distribución de

los locales aptos para sus nuevas ac-

tividades. Por ello, se ejecutarán los

trabajos propios de cierre de fachada,

acabados interiores, instalaciones, aisla-

miento térmico y acústico.

Toda la intervención se realizará en la

planta baja, donde se han generarán dos

accesos a los diferentes locales. Por un

lado, se creará un local de oficinas para

trabajadores destinado a uso adminis-

trativo que constará de un hall, un aseo

para uso del personal y dos despachos

independientes. Por otro lado, se habilitará

un centro de fisioterapia y actividad física

que constará de un hall/sala de espera,

dos boxes de atención a pacientes, una

sala de máquinas destinada a la rehabili-

tación, una sala polivalente en la que

novación de la Avenida Zaragoza desde el

cruce con la carretera A-1506 hasta el P.K. 0

+ 195 incluyendo el desagüe del drenaje al

río. Y en 2022 se pretendía realizar las obras

correspondientes al drenaje superficial, la

renovación de servicios urbanos de aba-

stecimiento y saneamiento, la

pavimentación de aceras y calzada, obras

complementarias, alumbrado público, seña-

lización, balizamiento y defensas y la

gestión de residuos generados. Sin

embargo, al quedar desierta la licitación en

2021, a día de hoy las obras todavía no han

comenzado.

desarrollar diferentes actividades tanto

físicas como de rehabilitación y tres ves-

tuarios, uno de ellos accesible para

perosnas con sillas de ruedas.

Acondicionamiento de la Avenida de
Zaragoza en Herrera de los Navarros

Nueva estación de
reparación de bicicletas y

cargador eléctrico

Comienza el acondicionamiento del local de fisioterapia y oficinas
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La Red Española de Desarrollo Rural alerta

que las zonas rurales “pierden 5 habitantes

por hora” en la actualidad. El traslado de la

población a las grandes urbes ha sido la

tónica habitual en los últimos años por las

ventajas de vivir en una ciudad plagada de

servicios, pero ¿es que la vida en el campo no

tiene beneficios? Pues sí, los tiene, y no son

pocos.

Un simple paseo por los entornos naturales

de nuestros pueblos es una clara muestra de

los beneficios que plantea este modo de vida

ya que repercute de manera directa en

mejorar la calidad de nuestra salud. Cuanto

más nos alejamos de las grandes urbes, la

calidad del aire mejora considerablemente,

aumentando al mismo tiempo la calidad de

vida de sus habitantes. La contaminación

creada por el tráfico es actualmente un serio

problema que gobiernos y ayuntamientos

intentan despejar, por ejemplo, con la prohi-

bición de circulación por ciertas áreas de las

grandes ciudades. Es por ello que el mundo

Conecta a ayuntamientos y empresas a

través de la promoción de ofertas de empleo.

El objetivo de esta iniciativa es hacer llegar

las oportunidades de empleo del medio rural

a las personas que quieren vivir y trabajar en

un pueblo. De esta forma se facilita el acceso

al empleo a nuevos pobladores, pero

también a personas que ya residen en el

medio rural, especialmente jóvenes, que

quieran desarrollar en él su actividad laboral.

Un n proyecto que pretende luchar contra la

despoblación y que se incluye dentro del

programa Pueblos Vivos de Aragón. La

iniciativa cuenta con un presupuesto de

60.000 euros financiado por la Fundación

EDP, el fondo europeo Feader y Gobierno de

Aragón.

Las diez comarcas aragonesas implicadas en

Estas ayudas tienen como finalidad

apoyar el autoempleo y el emprendi-

miento en la Comunidad Autónoma

de Aragón. Estas buscan fomentar el

establecimiento de personas des-

empleadas como trabajadoras

autónomas, favorecer el manteni-

miento y la consolidación de su

actividad económica y promover el

relevo generacional y la inserción

laboral de familiares colaboradores. El

plazo de presentación de las

solicitudes comenzó el pasado 2 de

abril y finalizará el 31 de octubre.

rural supone una alternativa óptima a esta si-

tuación, donde el aire es más puro y el tráfico

menos elevado.

El uso del transporte privado en una ciudad

es en ocasiones indispensable para poder so-

brellevar una vida de prisas y estrés. En el

mundo rural la calma se apodera de la

mayoría de los días y la cercanía de los di-

ferentes servicios hace que caminar sea la

mejor opción para desplazarse. Esta realidad

nos conduce a otra de las principales

bondades que los pueblos brindan, ya que en

estos entornos mantener una buena forma

física es más sencillo. Además de los

desplazamientos a pie, el mundo rural ofrece

a diario agradables paseos por el monte para

disfrutar de los olores y los colores que se

convierten en el mejor plan de tiempo libre.

Puede parecer que no, pero socializar

también es más fácil en el pueblo. ¿Quién no

ha salido de su casa y ha cogido varios

“capazos” o saludado a todo aquel que ha

visto? En una ciudad donde las prisas te

el desarrollo de RuralJob son: Jacetania, Alto

Gállego, Cinco Villas, Somontano, Campo de

Belchite, Jiloca, Gúdar-Javalambre, Maes-

trazgo, Sierra de Albarracín y Campo de

Daroca, de la que forma parte Herrera de los

Navarros.

RuralJob ofrece asesoramiento a las

empresas para ayudarles a analizar sus nece-

sidades, definir el perfil del candidato óptimo

y formular la oferta de empleo, tanto para

buscar empleados como para buscar un

relevo generacional. Además, el servicio

también abarca la gestión de estableci-

mientos municipales. En consecuencia, las

propuestas publicadas en el portal de

empleo serán de tres tipos, empleo

asalariado, relevo generacional o gestión de

equipamientos municipales.

comen, casi no sabes a quién te cruzas,

mientras que en el pueblo no es de extrañar

que tu vecino te ofrezca algo de su huerto

para la comida del día.

Precisamente, siguiendo el hilo de los cultivos

autóctonos, llegamos a uno de los beneficios

más cotizados, la alimentación saludable.

Poder cultivar tus propias frutas y verduras o

que tus vecinos te ofrezcan las suyas hace

que el consumo de alimentos de temporada

y cercanía se traduzca en mejor precio,

menor contaminación y más sabor.

Ha quedado patente que la vida en el mundo

rural tiene grandes beneficios y, sin lugar a

duda, Herrera de los Navarros es ejemplo de

ello. Su naturaleza, gastronomía, servicios y

sus vecinos hacen que la posibilidad de

volver a una vida alejada del ruido y el des-

enfreno sea más que valorada.

Vivir en el mundo rural, una
alternativa con múltiples beneficios

RuralJob, el portal de empleo del
mundo rural

El Gobierno de
Aragón otorga
subvenciones a
emprendedores
autónomos
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El sábado 9 de abril se celebró un Consejo de

Gobierno extraordinario en Calatayud, que

aprobó el proyecto de Ley de Dinamización

del Medio Rural en Aragón, un marco legal

que aglutinará todas las actuaciones que se

acometan para dinamizar las áreas menos

pobladas. La normativa prevé una fiscalidad

diferenciada para las zonas más castigadas

del territorio aragonés e incorpora el

Mecanismo Rural de Garantía como principio

rector en la comunidad autónoma.

El objetivo de la ley es generar un desarrollo

que consiga aumentar la presencia de

centros productivos y empresariales, ac-

tividades comerciales y de servicios y que

lleve así a consolidar y aumentar la población

en estos territorios demográficamente dismi-

nuidos, así como la riqueza y el empleo.

La mayor novedad se encuentra en la

fiscalidad diferenciada que se implanta en

Los xilófagos son insectos que se alimentan

de madera y celulosa. De entre ellos,

especialmente las termitas son los más

temidos por los restauradores y propie-

tarios de casas antiguas de madera, porque

se introducen en las estructuras sin ser

vistas, lo que hace que sea necesario un

control periódico para evitar grandes

daños.

El Ayuntamiento de Herrera de los

Navarros, comprometido con este

problema, puso a disposición de todos los

vecinos una primera inspección gratuita de

las casas a cargo de la empresa Daymax,

que también había trabajado previamente

esta situación en el Villar de los Navarros. La

inspección se realizó el pasado 25 de marzo

y fueron unas 50 las viviendas apuntadas,

dado que la mayoría de las casas del pueblo

poseen madera en su estructura.

En esta inspección se revisaron rodapiés,

puertas, armarios y más estructuras que

contienen madera y celulosa con el fin de

dos tipos de áreas: los asentamientos rurales

con alto riesgo de despoblación y los asenta-

mientos en riesgo extremo, siempre que

tengan un índice sintético de desarrollo terri-

torial inferior a 100. Esta fiscalidad

diferenciada beneficiará a 1.000 de los 1.500

asentamientos de Aragón y a unos 70.000

habitantes. En ambas áreas, la nueva ley

prevé bonificaciones fiscales sobre la Renta

de las Personas Físicas en la cuota auto-

nómica:

• Deducción de la cuota íntegra auto-

nómica del impuesto por nacimiento o

adopción del tercer hijo o sucesivos (+20%)

• Deducción de la cuota íntegra auto-

nómica del impuesto en atención al grado de

discapacidad de alguno de los hijos (+20%)

• Deducción de la cuota íntegra auto-

nómica para las adopciones internacionales

(+20%)

encontrar un posible rastro que evidencie la

infección de termitas tanto pasada como

activa. La empresa Daymax utilizó di-

ferentes sistemas tales como un detector

acústico, de movimiento, térmico y de

humedad. El resultado evidenció que en la

mayoría de las viviendas existía rastro de

que las termitas habían comido madera

pero no se observaron demasiados insectos

activos, aunque normalmente suelen rea-

parecer en la temporada de primavera.

Ante esta situación, el Consistorio tratará

las calles y edificios municipales afectadas y

estudia dar ayudas a las viviendas dañadas.

• Deducción de la cuota íntegra auto-

nómica del impuesto por el cuidado de

personas dependientes (300 euros)

• Deducción de la cuota íntegra auto-

nómica del impuesto por adquisición o

rehabilitación de vivienda habitual en núcleos

rurales o análogos (7,5%)

• Deducción de la cuota íntegra auto-

nómica del impuesto por adquisición de

libros de texto y material escolar (+20%)

• Deducción de la cuota íntegra auto-

nómica del impuesto por gastos de guardería

de hijos menores de 3 años (+20%)

• Deducción de la cuota íntegra del

impuesto por residencia en determinados

municipios.

Además, los habitantes de las zonas en

riesgo extremo de despoblación podrán

deducirse 600 euros anuales de la cuota

íntegra autonómica del IRPF.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el
proyecto de Ley de Dinamización del
Medio Rural

Primera inspección de termitas en las viviendas de Herrera

El nuevo marco legal trata de combatir la despoblación en Aragón

El Ayuntamiento tratará las calles y edificios municipales afectados y estudia dar ayudas a las viviendas dañadas
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VII FERIA
DE LA
ALMENDRA
Y EL
CORDERO
El último fin de semana de febrero Herrera de

los Navarros acogió la séptima edición de la

feria que tiene como objetivo poner en valor

dos excelentes productos del municipio, la

almendra y el cordero. Desde que este

evento se creó, su programación ha ido

creciendo y enriqueciéndose, haciéndo de

esta cita un importante hueco en la agenda

cultural y gastronómica aragonesa. En esta

ocasión, desde la tarde del viernes hasta la

mañana del domingo, talleres, espectáculos

musicales, exhibiciones y showcookings

hicieron las delicias de locales y visitantes.

La mayoría de los actos tuvieron lugar en el

Pabellón Municipal, con un ambiente similar

al de un día de fiesta de verano repleto de

gente y alegría. Esta séptima edición dio su

pistoletazo de salida el viernes 25 a las siete

de la tarde. Desde los más mayores hasta los

más pequeños acudieron a disfrutar de un

taller de aromaterapia a cargo de Miriam, de

Alme Organic. En este caso, los asistentes

aprendieron a elaborar un bálsamo natural

reparador, nutritivo y regenerante. Para ello,

utilizaron cera de abeja, aceite esencial y,

como no, aceite de almendras o macerado,

uno de los productos estrella de la feria. De

forma sencilla y divertida, los herrerinos se

adentraron en el mundo de la cosmética

natural que engloba el bienestar emocional y

físico. Además, pudieron llevarse una

muestra de lo elaborado para poder utilizarla

cuando deseen.

El día grande de la feria fue el sábado 26,

donde incluso tuvo su hueco el senderismo.

El nuevo técnico de deportes, Marcos Crespo,

y algunos expertos andarines de la localidad

planificaron un recorrido de 8 kilómetros

para disfrutar del paisaje blanco y rosado que

dejan los almendros en los alrededores de

Herrera de los Navarros. Los participantes

partieron a las 9 de la mañana en dirección al

“Crespo” tras cruzar el río del pueblo y

volvieron por el camino de la Dehesa

acompañados de un espléndido sol que hizo

la ruta todavía más agradable. El camino fue

de una dificultad baja y de una duración de

aproximadamente dos horas, lo que permitió

que los andarines más pequeños pudiesen

formar parte también de actos como estos

en nuestra feria.

De vuelta al pueblo, el pabellón municipal

esperaba a los asistentes con la presencia de

varios expositores artesanos de diversos

puntos de la geografía aragonesa con ricos

productos que pusieron a la venta durante

toda la jornada. Seguidamente, el turno fue

para el taller de centros de mesa de la mano

de la vecina de Herrera, Azucena Mainar.

Mucha maña fue necesaria para elaborar

unas bonitas composiciones decorativas

para las comidas y cenas más especiales con

productos de alrededor del pueblo, como

ramas y piñas. Y sin parar ni un solo segundo,

tras el taller artesanal, comenzó un show-

cooking de alimentación saludable unido a

un taller de auto masajes a cargo de la

Escuela de Salud Vive.

¿Qué más le hacía falta a esta cita? ¡Música

maestro! Para amenizar la espera a la comida

popular, el malagueño Diego Meléndez puso

el toque de guitarra a un vermú en el que los
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vinos de la tierra compartieron protagonismo

con grandes clásicos del pop rock español.

El punto álgido del día fue la comida popular

en el pabellón, donde se ofreció un excelente

menú a base de cogollos en vinagreta, torta

de pimiento, ternasco asado con patatas,

tarta palaciana y helado, todo ello maridado

con vinos de Bodegas Care. El ambiente

festivo creado por la comunión de los

vecinos envolvió todo el pabellón.

La tarde comenzó con un guiño a los

pequeños de la casa a cargo de un show-

cooking infantil con Begoña Arbués, en el

que se prepararon panes y quesos

elaborados a partir de yogures. Hora y media

después, la misma Begoña impartió otro

taller en el que se cocinó un tartar de cordero

a la mostaza con almendra tostada. Un gran

plato en el que se unieron los dos productos

que dan nombre a esta feria y que fue un

espectáculo de sabores para el paladar.

Y después de esta gran receta, faltaba el

postre, que llegó de la mano de Eva Sola y su

taller de repostería. La responsable de la pa-

nadería Escosura mostró como elaborar la

tarta palaciana que todos los asistentes

habían podido degustar en la comida

popular, un dulce que fue el broche final a los

talleres de cocina.

A las 20:30 llegó el turno nuevamente de la

música con el grupo de raíces herrerinas “The

Street Foxes”, que al ritmo de sus temas

amenizó el concurso y degustación de migas

que dio por finalizada la jornada del sábado

de la feria.

El último acto de esta séptima edición tuvo

lugar el domingo 27 con la exhibición de

pastoreo a cargo de la Asociación Canina

Aragonesa de Pastoreo en la explanada de

Los Silos.

Esta feria permitió destacar los dos pro-

ductos que dan riqueza gastronómica al

pueblo y sirvió como una gran ventana al

público para dar a conocer nuestro mu-

nicipio, cuyo paisaje y cultura lo convierten

en un atractivo recurso turístico del que sen-

tirnos muy orgullosos.
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Herrera de los Navarros vuelve
a vibrar con la Semana Santa

La Semana Santa es una fecha

especial marcada en el calen-

dario de Herrera de los Na-

varros. El municipio cuenta con

grandes tradiciones religiosas,

donde destacan actos como la

“rompida de la hora”, la proce-

sión del Vía Crucis y la del

“Encuentro”.

Estos días festivos hacen que el

pueblo recupere ese aspecto

de alegría y vida similar a los

días de verano. Los vecinos

reciben a todos aquellos que

residen fuera y que aprovechan

las vacaciones de pascua para

volver. Este ambiente comienza

a notarse al mediodía del

Jueves Santo y se extiende

hasta la tarde del Domingo de

Resurrección, cuatro días

llenos de actividades para

todos.

La Cofradía de las Tres Cruces

se convierte en la protagonista

durante estas jornadas. Desde

los más mayores hasta los más

pequeños hacen sonar los

tambores, bombos y cornetas

por las calles de Herrera de los

Navarros. Actualmente la Co-

fradía cuenta con unos 65

integrantes y, según señala su

presidente, Antonio Ruiz, “tras

estos dos años de pandemia el

número ha disminuido

ligeramente”, pero continúan

tocando con la misma ilusión y

fervor que siempre para

mantener la tradición.

Actos y procesiones
Con buena temperatura y sin

rastro de lluvia, el municipio de

la Comarca Campo de Daroca

vibró con los actos de la Semana

Santa, muy esperados tras dos

largos años de pandemia.

El Jueves Santo, a las doce de la

noche, comenzó a sonar el

bombo que anunciaba la

“rompida de la hora”. Los integ-

rantes de la Cofradía,

acompañados de un gran

número de vecinos, se reunieron

en la Plaza Mayor durante apro-

ximadamente media hora e

inundaron cada rincón con los

sonidos de los tambores.

El Viernes Santo, alrededor de

las cinco de la tarde, comenzó la

procesión del Vía Crucis, un

recorrido que parte de la Plaza

Mayor y que llega hasta las Tres

Cruces, desde donde se pueden

contemplar unas vistas de todo

el pueblo dignas de foto.

Tambores y bombos acompaña-

ron a los pasos durante toda la

procesión que, gracias al buen

tiempo, congregó a un multitu-

dinario público.

Tradicionalmente, tras la proce-

sión de Viernes Santo, la co-

fradía herrerina visitaba al

pueblo vecino, Villar de los Na-

varros, para participar en su pro-

cesión. Sin embargo, este 2022

dicho acto se trasladó al Sábado

Santo, día en el que los pasos

del pueblo vecino recorrieron

sus calles para alegría de los

devotos y todos aquellos que

quisieron participar en la proce-

sión.

El Domingo de Resurrección

culminó la Semana Santa

herrerina, con la “Procesión del

Encuentro”, en la que participó

también la cofradía del Villar de

los Navarros. Los quintos y

quintas fueron los encargados

de llevar a Jesús y María respec-

tivamente. Las quintas se vis-

tieron de “manolas”, un traje

negro caracterizado por una

peineta y mantilla negras. Julia

Pérez, quinta este año, lo define

como un “auténtico honor”,

mientras que Carmen Mainar,

también quinta, apunta que “es

su sueño desde pequeña”. Al fi-

nalizar la procesión, un

ambiente de vermú se adueñó

del pueblo, al que le siguió una

comida para los cofrades en la

nave almacén.
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ACTOS NO RELIGIOSOS
El Ayuntamiento de la

localidad organizó una progra-

mación especial para que los

más pequeños disfrutaran de

las vacaciones de Semana

Santa. Las calles y los campos

de Herrera se convirtieron en el

mejor escenario para las

diferentes actividades lúdico

deportivas organizadas por el

nuevo técnico de deportes,

Marcos Crespo. El lunes el día

transcurrió sobre ruedas, con

un circuito de bici por la

mañana y una salida con

patines por la tarde. El martes

y miércoles, los pequeños

disfrutaron de una marcha

senderista hasta la presa y de

una mañana de multideporte

en el Pabellón Municipal,

respectivamente.

Las actividades para los

mayores también tuvieron

cabida durante los días santos.

Así, el jueves santo se disputó

el tradicional partido CD

Herrera VS Veteranos Herrera,

que terminó con un empate a 2

goles, muchas risas y

compañerismo entre todos.

Para completar el día, los

vecinos se dieron cita en el

Pabellón Municipal donde

disfrutaron de un tardeo al

ritmo de los 80 y, tanto la

noche del jueves como la del

sábado, Borja Marañes hizo

vibrar a todos con los ritmos de

la discomóvil.
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San Jorge, conocido por su leyenda del
dragón, fue un soldado cristiano de Roma
que murió mártir por no renunciar a su fe
en Jesús. Su origen se sitúa entre los siglos
II y III en Israel, aunque varias versiones
rodean esta cuestión, pues también se le
atribuye Grecia como lugar de nacimiento.
De familia humilde, ingresó en el ejército
romano bajo el mando del emperador Dio-

cleciano. San Jorge formaba parte de los
mártires de la Iglesia primitiva, cuyo
mandato prohibía el culto al cristianismo.
Se intentó convencer a San Jorge para que
renunciase a sus creencias pero este, firme
en sus convicciones, se negó. Esta
decisión le costó la vida y fue torturado y
decapitado.
La famosa leyenda de San Jorge luchando
con un dragón nos transporta a la antigua
Selena, donde los vecinos debían ali-
mentar al dragón que vivía en el lago de la
ciudad para que este les dejase cruzarlo.
Los habitantes de Selena ofrecían ovejas y
corderos hasta que el ganado escaseó y se
comenzaron a entregar jóvenes por
sorteo. Llegó el turno de la hija del rey, y
fue entonces cuando San Jorge luchó con
el dragón y lo derrotó, salvando así a la
princesa. De la sangre del dragón brotó
una rosa, uno de los símbolos con el que
se recuerda a San Jorge en este día.
San Jorge se celebra en diferentes puntos
de España como en Cataluña, Aragón o La
Rioja. Coincide además con el día del libro
y en la comunidad catalana es tradición
regalar una rosa y un libro.

SAN JORGE 23
DE
AB
RI
L

Los herrerinos
celebran San
Jorge a 1.350

metros de altitud
El día de San Jorge los vecinos de

Herrera viven un día lleno de activi-

dades a 1.300 metros. Es una fecha

marcada en el calendario, similar al

10 de septiembre cuando también

se sube en romería hasta la ermita

y, además, comienza la temporada

del bar/restaurante allí situado.

El día comienza con una tradicional

misa tras la que se reparten panes

bendecidos a los asistentes. Los

vecinos que no han acudido al

culto, van formando una caravana

de coches que comienza a llegar a

la ermita sobre las 12 y media de la

mañana.

Comer en la ermita es indispen-

sable en este día de San Jorge. Las

tortas de pimiento y brasas son el

menú principal, que se acompaña

de abundante cerveza. La ermita

dispone de asadores de leña para

hacer la barbacoa y disfrutar de un

gran ambiente durante todo el día.

El paladar no es el único que

disfruta en esta jornada, pues las

vistas desde la ermita son especta-

culares. Naturaleza, devoción y

gastronomía hacen del día 23 una

jornada idílica. y que todos esperan

cada año con ilusión y entusiasmo.

Cuando cae la tarde, el ambiente

festivo se traslada al pueblo con di-

ferentes actividades. Este año, los

vecinos disfrutarán de un tardeo

muy animado de la mano de Lord

Beyron, un grupo zaragozano que

pondrá el broche de oro a este día

que tras dos años de restricciones

se recupera con normalidad.
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El Club Deportivo Herrera se encuentra

situado en sexta posición con 44 puntos.

A falta de seis jornadas para la finalización

del campeonato, la posición que ocupa el

club es inmejorable para mantenerse en la

categoría y no pasar apuros. El CD

Herrera está realizando una interesante

temporada, jugando muy serio todos los

partidos y ofreciendo destellos de equipo

joven con muy buena proyección. El

equipo, entrenado por Nico Pedraza,

descansará la última jornada de liga, la

que se celebrará el 29 de mayo.

Los enfrentamientos que le quedan al

Herrera en casa son: 24 abril, Albalate; 8

mayo, Andorra; 22 mayo, La Almunia;

El Sala Herrera no abandona la primera

posición de la Liga y parece estar

lanzado a continuar en la siguiente

fase. El equipo disputó una primera

fase de liga contra 13 equipos más, fase

que terminó el 26 de febrero con el

Sala Herrera en primera posición. A

partir de entonces comenzó una

segunda fase con los siete mejores

equipos de la anterior, con Eclipse

Lécera, Quinto FS y Villafranca Futsal

entre otros.

A lo largo de toda la liga el equipo

herrerino solo ha perdido dos partidos.

De hecho, ha cosechado victorias

abultadas como un 7-0 ante Codo FS o

un 10-2 ante el equipo de Almonacid de

la Cuba. La primera derrota llegó a

finales de marzo en un partido frente al

Sala Sástago, que consiguió desestabi-

lizar a los herrerinos y llevarse los tres

El Herrera Chapa y Pintura Burillo SL se ha

proclamado campeón de la liga de

preferente de fútbol 7. A pesar de

comenzar el campeonato con derrota, el

Herrera se ha mostrado sólido en el resto

de la competición, cediendo únicamente

otro partido frente al segundo clasificado.

Sergio Ezquerra ha liderado con sus 31

goles al equipo Herrerino. Ha sido un

campeonato muy disputada. luchado hasta

la última jornada.

El Herrera Chapa y Pintura Burillo SL ejerce

como filial del Club Deportivo Herrera.

fuera de casa jugará en Alcañiz, el 1 de

mayo y en Maella, el 15 de mayo.

La actual Regional Preferente está

formada por 3 grupos, de cada grupo,

descienden 5 equipos y el peor sexto, si

puntos del encuentro, que se saldó con

un 3-1. Y el fin de semana siguiente llegó

la segunda derrota de la temporada, pero

esto no desmotivó a los jugadores, que

continúan entrenando para el partido

final de la segunda fase provincial que

tendrá lugar el 30 de abril. Tras ésta, los

cuatro mejores equipos disputarán una

última fase contra otros 4 equipos

bien, dependiendo de lo que hagan los

equipos aragoneses de 2ª RFEF, podría

haber algún descenso más.

¡Aúpa Herrera!

zaragozanos clasificados.

Un equipo “marca Herrera”
Sin duda lo que más mérito tiene de

este equipo es que todos sus jugadores

son del pueblo. David Guillén Marañés

es el entrenador de unos 18 jugadores

fichados, entre los que se encuentran 4

porteros.

Pablo Crespo y Sergio Martínez son dos

de sus jugadores habituales. A pesar de

haber ganado la mayoría de los

partidos, ambos coinciden en que es

necesario de vez en cuando un golpe

de realidad para seguir mejorando y

exigiéndose más continuamente.

Si alguien cree en este equipo, además

de ellos mismos, es su afición. Los

herrerinos han acompañado cada fin de

semana al equipo, animando y

empujando a los jugadores en cada

partido.

EL FÚTBOL BRILLA CON LUZ PROPIA EN HERRERA DE LOS NAVARROS

EL HERRERA CHAPA Y PINTURA BURILLO SL TRIUNFA EN LA LIGA PREFERENTE DE FÚTBOL 7

EL SALA HERRERA A UN PASO DEL TÍTULO DE LA LIGA
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El próximo 7 de mayo de 2022 se celebrará

en Herrera de los Navarros la sexta edición

del popular desafío herrerino. Se trata de

cuatro pruebas con diferentes distancias

que transcurren por caminos de montaña

con fuertes subidas, en medio de un bello

paisaje cubierto de vegetación, en el

entorno de la Ermita de la Virgen de la

Sierra de Herrera de los Navarros y de la

Huerva. Tras dos años sin poder celebrarse

por la situación sanitaria, se pretende

retomar esta iniciativa por todo lo alto, en

una edición en la que los participantes disf-

ruten incluso más que en las anteriores. Los

objetivos de esta prueba son fomentar el

deporte entre los vecinos del municipio, así

como actuar de reclamo turístico para los

habitantes de los municipios vecinos. Los

participantes de las pruebas planteadas co-

nocerán nuevos y diferentes lugares

emblemáticos de la localidad, sus alrede-

dores y la más profunda y espesa

vegetación de la zona.

· La prueba de 8 kiló-

metros será un recorrido

totalmente diferente al

de las anteriores

ediciones, apta para

principiantes, transcurriendo por pistas fo-

restales y algún sendero, contando con un

avituallamiento en el kilómetro 4 y otro en

la llegada a meta.

· La prueba de 16 kiló-

metros tendrá un nivel de

exigencia medio, transcu-

rriendo por pistas

forestales, estrechos

caminos y senderos que transitan paralelos

al cauce de las aguas del Huerva. Contará

con cuatro avituallamientos durante el

recorrido de la prueba y uno final en la

meta.

· La prueba de 28 kiló-

metros tendrá un nivel de

exigencia medio-alto,

transcurriendo por pistas

forestales, estrechos

caminos y senderos que transitan paralelos al

cauce de las aguas del Huerva y por sendas

que ascienden hasta la Ermita de la Sierra de

la Virgen de Herrera. Contará con cinco avi-

tuallamientos durante el recorrido de la

prueba y uno final en la meta.

· Aquellos que prefieran

andar, podrán participar en

la marcha pedestre de 16

kilómetros que discurrirá

en paralelo al resto de

pruebas. Contará con un avituallamiento a

mitad del recorrido y otro en la llegada a

meta. .

La salida de la marcha senderista de 16 kiló-

metros tendrá lugar a las 08:30; a las 09:00

se dará salida a la carrera de 28 kilómetros, a

las 09:15 dará comienzo la carrera de 8 kiló-

metros y a las 09:30 dará comienzo la

prueba de 16 kilómetros.

En cuanto a los trofeos, habrá 3 premios en

cada carrera y categoría, tanto en categoría

masculina como en categoría femenina.

Además, habrá un premio en cada carrera,

exclusivamente en categoría absoluta, para

los tres primeros clasificados locales.

Asimismo, en la prueba de 28 kilómetros se

dará un premio especial para el primero y la

primera en coronar la cima de la Ermita de la

Virgen de la Sierra de Herrera y llegar al avi-

tuallamiento situado en la misma.

Los premios no serán acumulables, es decir,

en caso de ganar un trofeo en varias ca-

tegorías, se le entregará el de mayor rango

según proceda.

También se organizará una comida popular

después de la entrega de trofeos y obs-

equios, en el pabellón

municipal, donde

todos los partici-

pantes inscritos

podrán disfrutar

de una maravillosa

comida casera de

forma gratuita.

VI DESAFÍO HERRERINO
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El pasado domingo 10 de abril los corredores más valientes de la Comarca se reunieron para

conocer los nuevos recorridos de la sexta edición del Desafío Herrerino. Todos los asistentes

disfrutaron de un día estupendo al más puro estilo Desafío Herrerino con avituallamientos,

duchas, buen ambiente, deporte, buen tiempo y comida final en el bar Avenida. Una vez co-

nocidos los recorridos, solo queda seguir entrenando para la gran fecha, el 7 de mayo.

La actual gobernanza municipal apuesta por

la recuperación total de los sederos locales,

un gran recurso turístico que necesita revita-

lizarse y por lo que se ha solicitado que varios

recorridos del municipio sean considerados

como Senderos Turísticos de Aragón.

Tres son los senderos que Herrera de los Na-

varros quiere acondicionar para que cumplan

con la normativa y sean considerados

Senderos Turísticos: la vuelta a la Virgen de

Herrera, la ruta de las Hoces del Huerva y la

ruta de los barrancos y San Miguel. En todas

ellas se pretende tanto una señalización hori-

zontal como vertical, la limpieza y desbroce

de los senderos y la instalación de paneles

informativos.

La señalización es un elemento fundamental

tanto para la caracterización del camino

como para la seguridad y la comodidad en su

utilización. Para el marcaje de estos reco-

rridos se apuesta por tres tipos de

señalización: la direccional, la de seguimiento

y la panelería. La señalización direccional

está compuesta por postes y flechas colo-

cados en los principales puntos del sendero

para el guiado cómodo y seguro de los

usuarios del camino. La señalización de

seguimiento complementa a la direccional y

su función es confirmar el camino correcto

en lugares que puedan ofrecer alguna duda,

para lo que se utilizarán marcas de pintura y

balizas de seguimiento. Asimismo, la pane-

lería consiste en la instalación de un panel

informativo en el que se recoja la información

de los 3 PR, donde quedan registradas las ca-

racterísticas y condiciones de la ruta:

servicios, accesos, alternativas, normativa,

recomendaciones, necesidades para el des-

arrollo de la actividad, consejos… en un mural

de 150 x 120 cm.

TRES RUTAS DE HERRERA, EN CAMINO DE SER CONSIDERADAS SENDEROS
TURÍSTICOS DE ARAGÓN

PRESENTACIÓN DE RECORRIDOS EN LA QUEDADA DEL 10 DE ABRIL
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Durante en las últimas décadas, la comuni-

dad internacional ha hecho un gran esfuerzo

para inspirar y promover la participación de

las mujeres en la ciencia. Con el fin de impul-

sar la igualdad y el acceso equitativo en el

mundo de la ciencia, el centro educativo de

Herrera de los Navarros, el CEIP San Jorge, se

sumó a la celebración del Día Internacional

de la Mujer y la niña en la Ciencia el pasado 11

de febrero. Durante dicha jornada, el alum-

nado de cada aula realizó acompañado de

sus tutoras diferentes actividades acordes a

sus edades.

Días más tarde, el 28 de febrero, el alumnado

mayor del centro, de tercero, cuarto, quinto y

sexto, asistió a una videoconferencia con la

Olga Mena, científica titular en el Instituto de

Física Corpuscular (IFIC). Sus principales

campos de investigación son la cosmología y

Durante la última semana del segundo tri-

mestre escolar se programaron y llevaron a

cabo una serie de actividades para realizar en

el recreo, con el objetivo de que los alumnos

trabajaran contenidos matemáticos junto con

el área de educación física. La finalidad era

que los niños aprendieran moviéndose e

interactuando con todo el alumnado, para fo-

mentar la inclusión y mejorar las relaciones

entre todos los escolares, desde primero de

infantil hasta el último curso de educación

primaria

Entre las actividades realizadas destacan las

siguientes: el lunes jugaron a hundir la flota,

un juego en el que tenían que buscar una

pareja para jugar contra ella y tratar de

hundir sus barcos. El martes jugaron a la

sardina con figuras geométricas. Este juego

consistía en entregar a cada alumno una

figura geométrica, tras lo que tenían que

buscar a otros alumnos con la misma figura

geométrica que ellos para después formar

con sus cuerpos dicha figura geométrica ha-

las astropartículas y es una de las máximas

responsables de divulgación, habiendo

además participado en medios digitales,

radio, charlas en institutos y organizaciones

de eventos. Mena les habló de su trayectoria

personal, les explicó el Sistema Solar y los es-

tudiantes aprovecharon para hacerle varias

preguntas y compartir con ella sus inquietu-

des. Sin duda, fue una jornada emocionante

en la que la científica transmitió todo su en-

tusiasmo y despertó el interés de los

pequeños por la cosmología y la ciencia.

En relación al 8 de marzo, los escolares rea-

lizaron una actividad inter nivelar en la que

blando y cooperando entre todos. El

miércoles aprendieron y perfeccionaron

jugadas del ajedrez, un deporte que ha

ganado muchos seguidores recientemente

por la gran repercusión de la serie ‘Gambito

de dama’. Los alumnos aprendieron que no

se trata de un juego de azar, sino de un juego

racional y de estrategia cuyo objetivo es con-

seguir el jaque mate al rey del oponente. Los

mayores organizaron la actividad y buscaron

parejas, mientras que los más pequeños rea-

lizaron un ‘ajedrez móvil’ en el que cada

alumno representaba una pieza diferente. El

jueves jugaron a adivinar la figura de sus

compañeros. Esta actividad se realizaba en

parejas, y en ellas uno de los miembros tenía

un gomet en la cabeza que correspondía a

una figura geométrica. El objetivo era que el

otro miembro de la pareja hiciera gestos para

que su compañero adivinara qué figura geo-

métrica era. Sin duda un juego en el que la

comunicación y la interacción eran fun-

damentales. El último día de la semana, el

viernes, se propuso una gymkana con varias

estaciones relacionadas con contenidos geo-

métricos en la que los alumnos colaboraban

por grupos para resolver cada una de las

pruebas. Gracias a esta actividad, los peque-

ños aprendieron un valor fundamental, la

importancia del juego en equipo. Humildad,

respeto y comunicación fueron algunos de

los aspectos más importantes que

aprendieron de este juego y que sin duda

aplicarán en otros ámbitos de sus vidas.

Risas, buen ambiente y mucha diversión han

sido tres de los denominadores comunes de

los recreos de la semana. Unas actividades

que hicieron las delicias de los escolares, que

están deseando repetir próximamente.

Además de estos retos, se propuso también

un reto matemático para Semana Santa, que

consistía en marcar una figura geométrica en

el plano de Herrera para posteriormente

recorrer (andando, en bici o corriendo) la

figura que hayan marcado y realizar fotos en

los vértices de la misma.

de manera cooperativa descubrieron el

origen del día de la mujer, la importancia de

dicha celebración y conocieron la vida de

algunas de las mujeres más importantes de

la historia.

El CEIP San Jorge celebra el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Recreos matemáticos, la mejor forma de aprender jugando
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