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Tal y como se señalaba en números

anteriores del periódico, a finales de 2021 el

Ayuntamiento de Herrera modificó el tipo del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la

ordenanza Fiscal nº2, una iniciativa que es

reflejo del compromiso del equipo de

gobierno con todos los agentes de la

economía local. De esta forma, el tipo de

Nos encontramos inmersos en una si-

tuación de emergencia climática, y está en

la mano de todos, ahora más que nunca,

implicarnos en aquellas acciones que

están a nuestro alcance para reducir el

impacto medioambiental de nuestros

actos. Una de las acciones que podemos

llevar a cabo, y que se ha visto impulsada

con fuerza debido al agotamiento de

fuentes de energía tradicionales, es la utili-

zación de energías renovables en lugar de

combustibles fósiles.

En números anteriores abordábamos los

beneficios que puede proporcionarnos la

energía eólica, y en esta ocasión nos cen-

traremos en una de las energías

renovables más conocida y utilizada en

nuestro país, la energía solar. Esta es

generada por el sol, un elemento imp-

rescindible para la vida, y un recurso que

todavía no se aprovecha lo suficiente. El sol

es 109 veces más grande que el planeta

Tierra, por lo que seguramente sea la fuente

de energía más grande que conozcamos.

La energía solar es una energía renovable,

ecológica, inagotable y abundante, pues

procede del sol. Al contrario que las fuentes

de energía tradicionales, está disponible en

todo el mundo y se adapta a los ciclos

naturales. Además, no produce residuos,

contribuye al desarrollo sostenible sin

poner en riesgo a las futuras generaciones

y genera puestos de trabajo. La energía

solar es una de las energías renovables más

eficientes en la lucha contra el cambio cli-

mático ya que no emite gases de efecto

invernadero, por lo que no contribuye al

calentamiento global.

Herrera de los Navarros no ha querido

quedarse atrás en estos avances y desde el

Ayuntamiento, se está estudiando

implantar unas comunidades energéticas

para autoconsumo y reducir el coste de la

luz de todos los vecinos. Las ventajas para

el medioambiente son evi-

gravamen del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles aplicable a los bienes de natu-

raleza urbana se fijaba en el 0,4% -antes

estaba en 0,71%-, mientras que el aplicable a

los bienes de naturaleza rústica se fijaba en el

0,3% -previamente situado en 0,65%-. Por su

parte, el tipo de gravamen aplicable a los

bienes de características especiales queda

dentes, y es que, Herrera, en su apuesta por

la energía solar, colabora directamente

contra el cambio climático y reduce notab-

lemente la emisión de gases de efecto

invernadero a la atmósfera.

Nueva central fotovoltaica
Estas actuaciones del Ayuntamiento se

sumarían a la instalación de la nueva central

fotovoltaica en el territorio. La instalación

de una central de estas características

genera nuevos puestos de trabajos locales,

incrementa los ingresos y atrae a más po-

blación. La vida útil de las instalaciones es

de aproximadamente 25-30 años por lo

que estos beneficios de prolongan en el

tiempo. Los vecinos del municipio quisieron

conocer más de cerca estas plantas de

energía y visitaron, a principios del mes de

julio, las plantas Tico Wind y Tico Solar.

Durante la visita aprendieron que la nueva

planta tiene potencial para generar 471

GWh al año, lo que evitaría la compra de

hasta 88 millones de metros cúbicos

de gas de fuentes

extranjeras por año, reemplazados por

energía renovable de producción nacional.

Esto contribuiría a reducir el consumo de

gas, medida adoptada recientemente por

los 27 miembros de la Unión Europea. Esta

medida busca minimizar el impacto eco-

nómico y social de un eventual corte de

suministro de gas ruso. Siguiendo esta

misma línea, el Gobierno ha aprobado un

Real Dececreto - Ley de medidas de soste-

nibilidad económica para reducir el

consumo de energía. Una de las medidas

adoptadas ha sido el limitar la refrigeración

de los edificios, que será mínimo de 27

grados en verano y en invierno la cale-

facción no podrá elevarse por encima de 19

grados. Además, las puertas de acceso a

los locales tendrán cierres automáticos y

las luces de los escaparates se apagarán a

las 10 de la noche. Asimismo, los inmuebles

tendrán que hacer una revisión extra-

ordinaria de sus calderas e instalaciones

térmicas antes del 31 de diciembre de 2022,

si la última la hicieron antes del 1 de enero

de 2021. La norma también incluye medidas

para sustituir los combustibles fósiles por

renovables.

fijado en el 1,3%.

Los herrerinos podrán comprobar la bajada

del recibo de la contribución a principios de

noviembre. Sin duda, esta iniciativa supone

uno de los acuerdos más importantes del

Pleno del Ayuntamiento, cuyo objetivo es

ayudar a los vecinos del municipio gracias a

los ingresos de los molinos.

Los herrerinos se beneficiarán de la
bajada del tipo del IBI

Conscientes de la dificultad de los jóvenes

para emanciparse y con la intención de

ayudarles en dicho proceso, el pasado 10

de agosto se publicó en el BOA las especi-

ficaciones del bono de alquiler joven en

Aragón. Estas ayudas tienen como fi-

nalidad no sólo favorecer el acceso a un

arrendamiento de vivienda, sino también

conseguir que los arrendamientos ya

vigentes se mantengan.

Estas ayudas están destinadas a jóvenes de

hasta 35 años de edad que cuenten con

escasos medios económicos y quieran sus-

cribir un contrato de alquiler. Los

solicitantes deben disponer de una fuente

regular de ingresos que le reporte rentas

anuales iguales o inferiores a 3 veces el

IPREM (incluyendo los ingresos de todos

los que residan en la vivienda).

El precio de la vivienda debe ser igual o

inferior a 600 euros mensuales y la ayuda

será de 250 euros mensuales, que deberán

destinarse obligatoriamente al pago del

alquiler. Esta ayuda se concederá a la

persona beneficiaria por el plazo máximo

de dos años, 24 mensualidades.

El plazo de presentación de solicitudes

para el año 2022, se iniciará el 15 de sep-

tiembre y se mantendrá abierto hasta el 28

de octubre. Para el 2023, el plazo co-

menzará el 1 de marzo y finalizará el 28 de

abril.

Bono alquiler joven

HERRERA APUESTA POR LA ENERGÍA RENOVABLE

Grupo de vecinos durante la visita al parque de placas solares.
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El 15 de julio se publicó la convocatoria

para el año 2022 de las subvenciones de

fomento de la contratación estable y de

calidad de jóvenes cualificados en el

marco del II Plan Aragonés para la Mejora

de la Empleabilidad de los Jóvenes

(PAMEJ).

Podrán ser beneficiarias de estas sub-

venciones las empresas, cualquiera que

sea su forma jurídica, las personas traba-

jadoras autónomas y las entidades

privadas sin ánimo de lucro que des-

arrollen su actividad en Aragón y

contraten a personas jóvenes por tiempo

indefinido o en la modalidad de contrato

formativo para la obtención de la

práctica profesional adecuada al nivel de

estudios. Estos contratos deben firmarse

entre el 31 de mayo y el 15 de octubre de

2022, ambos inclusive.

El importe de la subvención por

contrato indefinido será igual a la

cantidad que resulte de multiplicar por

24 una cantidad equivalente al 40% de

la base mínima de cotización vigente

correspondiente al grupo de coti-

zación en el que se encuadre la

categoría profesional de la persona

contratada. En el caso de los contratos

formativos, el importe se calculará de

igual forma pero multiplicando por 12

en vez de 24.

Además, estos importes se in-

crementarán un 10% en el caso de las

mujeres, un 50% para las mujeres

víctimas de violencia de género y un 10%

para los municipios de menos de 5.000

habitantes.

La escuela de verano, organizada por el

Ayuntamiento de Herrera, ha contado con

la participación de un total de 75 niños. Uno

de los incentivos que han animado a los

peques a querer participar en la iniciativa

ha sido la eliminación de las medidas anti-

Covid, permitiendo que los grupos sean

más numerosos.

Este año la escuela de verano comenzó

con una semana temática en la que los

piratas fueron los protagonistas. Después,

se entregaron en la preparación del torneo

mediante la creación de una pancarta pa-

ra animar a los equipos herrerinos y un

baile que realizaron en la final. Un espec-

táculo muy ensayado que contó con una

gran afluencia de público. Además, los ni-

ños han disfrutado de otras actividades

como gymkanas, manualidades, juegos

tradicionales, excursiones, juegos

acuáticos, escape rooms o festivales de

caretas, entre otros. Las actividades rea-

lizadas inciden en la mejora de distintos

aspectos, tanto físicos como intelectuales,

cognitivos y emocionales, sin perder de

vista el disfrute de los niños.

No solo los pequeños, también los padres

están muy contentos con la escuela de

verano, que les permite conciliar su vida

familiar y laboral durante la época estival.

El servicio se ofrece de 10 a 13 horas, lu-

nes a viernes, y no hay límite de plazas,

por lo que pueden apuntarse todos los

que lo deseen.

El Ayuntamiento de Herrera de los Na-

varros ha acogido durante los últimos

meses a varios estudiantes para que se

incorporen en el mundo laboral y realicen

sus primeras prácticas. Biyao, estudiante

de administración y gestión de empresas;

Julio, estudiante de arquitectura natural

de Daroca; e Irene, de la localidad de Ejea

de los Caballeros que ha cursado terapia

ocupacional, han realizado su estancia de

prácticas enmarcados en el programa

‘Desafío’, impulsado por la Diputación

Provincial de Zaragoza. Esta iniciativa está

dirigida a estudiantes matriculados en la

Universidad de Zaragoza que hayan su-

perado 90 créditos de su titulación y

deseen adquirir una experiencia laboral y

vital en organizaciones creativas e inno-

vadoras emplazadas en municipios de la

provincia de Zaragoza.

Por otra parte, la estudiante italiana

Chiara, que también ha participado en la

puesta en marcha del servicio de terapia

ocupacional junto a Irene, ha hecho sus

prácticas a través del programa ‘Unita

Rural Movility.’

Todos ellos han decidido hacer prácticas

extracurriculares para tener más ex-

periencia de cara a su incorporación al

mundo laboral. Se decantaron por Herrera

porque, valorando las diferentes opciones,

descubrieron que esta localidad tenía un

gran potencial además de muchas rutas

para recorrer los alrededores y estar en

contacto con la naturaleza.

La experiencia de Biyao en Herrera de
los Navarros
Biyao, al principio vino a Herrera para

estar el mes de julio, pero al tener la posi-

bilidad de alargar las prácticas y las ganas

de ello, decidió quedarse todo el verano y

vivir una experiencia más completa,

quedándose a colaborar en el Ayunta-

miento hasta el 14 de septiembre.

Su labor en el Consistorio es trabajar

principalmente con "esPublica gestiona"

donde crean un expediente de todo lo que

se realiza en el día a día, miran subvencio-

nes que puede resultar interesantes para

el Ayuntamiento y la localidad y sus co-

rrespondientes resoluciones, realizan

contratos de compraventa y solicitan

informes a la DPZ para las licencias de

obras, entre otras labores.

Biyao llegó a Herrera con muchas ganas y

motivación y tal como ella señala, la ilu-

sión es algo que no le ha faltado en todo

este tiempo. En general, ella califica esta

experiencia “de forma muy positiva y con-

sidero que es un paso importante para mi

incorporación al ámbito empresarial;

puedo decir que me siento orgullosa de

pertenecer al Ayuntamiento de Herrera y

haber podido colaborar y ayudar en todo

lo posible”.

Sin duda la valoración de todos los estu-

diantes ha sido muy positiva, “hemos

estado encantados con nuestras prácticas

y volveríamos a repetir sin duda”.

Herrera de los Navarros acoge las prácticas
de varios estudiantes

Un total de 75 niños
han disfrutado de la
escuela de verano

Subvenciones a la contratación
de jóvenes cualificados

El pasado 25 de julio se abrió el

plazo para que los jóvenes que

cumplan 18 años este 2022 puedan

solicitar el Bono Cultural Joven. Se

trata de una ayuda directa de 400

euros a quienes cumplen 18 años a lo

largo del año 2022 para adquirir y

disfrutar de productos y actividades

culturales. El presupuesto del

programa asciende a 210millones de

euros repartidos por todo el

territorio español.

El objetivo de este bono es ofrecer a

quienes cumplen 18 años un impulso

económico para descubrir y

disfrutar de la cultura, en todas sus

disciplinas, generar hábitos de

consumo de productos culturales

entre la juventud y dinamizar el

sector cultural en España, muy ca-

stigado durante la pandemia. El total

de la ayuda es de 400 euros por

persona, que se dividen en tres

apartados para fomentar el

descubrimiento y el acceso a

diversas expresiones culturales.

Hasta 200 euros para artes en vivo,

patrimonio cultural y artes audiovi-

suales. Hasta 100 euros para

productos culturales en soporte

físico, como libros, CD, DVD, prensa…

y hasta 100 euros para consumo

digital o en línea, como suscrip-

ciones de plataformas, audiolibros,

podcasts o suscripciones a vide-

ojuegos en línea. La solicitud se

puede realizar hasta el 15 de octubre

a través de la web www.bonocultu-

raljoven.gob.es.

Los jóvenes
nacidos en
2004 ya
pueden

solicitar el
Bono Cultural
Joven de 400

euros
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CAMPUS
RURAL
Andrea Frontons Alonso ha estado rea-

lizando prácticas en Herrera, primero, en el

colegio y, cuando terminaron las clases, en la

divertida escuela de verano. Se trata de una

estudiante de magisterio de Barbastro, que

ha venido a realizar un Campus Rural, un

programa que se estrena este año, financiado

con el Fondo Monetario Europeo.

El principal objetivo del programa en el que

se encuentra inmersa es la lucha contra la

despoblación, acercando gente joven y

formada a los pueblos, tengan vinculación

con ellos o no. El trabajo en un municipio

pequeño puede no estar entre las primeras

opciones de los jóvenes, y a través de esta ex-

periencia se pretende poner en valor todos

los beneficios que la vida rural puede ofrecer.

Andrea Frontons, que acaba de terminar su

experiencia con los peques de la localidad,

cuenta su vivencia.

¿Qué te llevó a elegir Herrera como
destino para las prácticas?
Inicialmente había solicitado la beca para un

pueblo del Pirineo, Villanúa, porque soy de

Barbastro (Huesca) y en verano siempre me

escapo por esa zona. Al ver que había una

vacante la solicité, sin darme cuenta de que

no había para mi especialidad. Soy maestra

de Educación Primaria, y muy pocos pueblos

han sacado vacantes relacionadas con esta

carrera. Herrera de los Navarros fue uno de

ellos, y lo vi como una oportunidad para

conocer mejor Zaragoza.

¿Cómo valoras tu experiencia en el pueblo?
La sensación que tengo de estosmeses es de

llevar mucho más tiempo aquí del que llevo.

No desde una perspectiva negativa, sino

porque he hecho tantas cosas y he

aprendido tanto, que parece que en un plazo

tan corto de tresmeses no podría ser posible.

Estoymuy feliz con cómome han acogido en

el pueblo, el alcalde Enrique nos ha ayudado

en todo lo que necesitábamos y en general

las personas son muy amables. He vivido

analizando todo y dándome cuenta de los

pequeños detalles, tratando de aprender lo

máximo posible.

¿Qué es lo que más te ha gustado de la
escuela de verano?
La escuela de verano es un trabajo similar al

que llevo haciendo desde hace seis años en

el grupo Scout Pyrene en el que soy

monitora, de manera que lo que me ha

aportado es trabajar con niños diferentes, en

un entorno diferente, para el que he tenido

que cambiar el chip de trabajo, y entender

que no en todos los sitios es igual de efectivo

trabajar de la manera que crees que es mejor.

Además de la escuela de verano, ¿en qué
otras actividades has participado durante
estos meses?
También doy clases de repaso de escolar a

niños y clases de castellano a adultos.

Además, he comenzado a dar clases de gan-

chillo, pero muchas personas que vienen

tienen tantos o más conocimientos que yo,

así que me lo tomo como un punto de

reunión de personas de todo tipo –la

mayoría, mayores- en el que pueden hablar,

desahogarse, y disfrutar de un pasatiempo

que se está volviendo a poner de moda.

¿Te gustaría repetir?
Siempre había querido hacer unas prácticas

en un pueblo. He tenido mucha suerte con el

pueblo que me ha tocado, pero hay muchos

otros ámbitos que me gustaría vivir, como

una Escuela de Educación Especial, Escuela

para Adultos o Escuela de Metodologías in-

novadoras, como puede ser Montessori. En

definitiva, tengo muchas ganas de seguir

probando cosas nuevas, ¡y por eso el año que

viene me voy a República Checa!

Aprovecho esta oportunidad para reco-

mendar a todos los estudiantes esta iniciativa

o sus equivalentes. Vivir una de estas ex-

periencias antes de salir al mercado laboral

nos da herramientas para enfrentarnos a

realidades que quizás no conocíamos. Pero

no sólo nos quedemos en lo evidente, que es

mejorar laboralmente. Nos da independencia

a muchos de nosotros que hemos estudiado

en la Universidad con la suerte de seguir en

casa de nuestros padres. Nos obliga a

conocer otras personas que posiblemente

puedan ayudarnos a conseguir nuestros

objetivos en el futuro. Socialmente, supone

también obligarnos a abrir la mente para

poder entender la gente y la vida en los

pueblos pequeños. Yo me quedo con

muchas personas y experiencias de Herrera.

Sé que voy a tener ganas de volver aquí el

año que viene, y al no tener pueblo, esto es

lo que más se le puede parecer. Gracias al

ayuntamiento por estar en una predispo-

sición tan abierta a ayudarnos a ampliar

nuestra formación, ofertar tantas vacantes, y

ponernos tantas facilidades. Gracias

también al periódico por visibilizar esta

iniciativa tan chula.

El Ayuntamiento ofrece un nuevo
servicio de terapia ocupacional
El Ayuntamiento de Herrera de

los Navarros, comprometido

con el cuidado de los mayores,

ha implantado un nuevo

servicio en el municipio. Se trata

de una actividad de terapia

ocupacional, que consiste en

trabajar diferentes áreas como

la cognitiva, la física y la emo-

cional, muy importantes a nivel

individual y a la vez

complementarias entre sí.

En cuanto al área cognitiva, se

realiza la estimulación cognitiva

con el objetivo de prevenir el

deterioro cognitivo o tratar de

ralentizarlo. Se hacen ac-

tividades para la memoria, la

atención, la orientación, la

percepción, el cálculo y para

mejorar las funciones ejecutivas.

En referencia al área física, en las

clases de terapia ocupacional, los

participantes realizan ejercicios

para trabajar la parte superior del

cuerpo. Por ejemplo, realizan

ejercicios con las manos para

mejorar la motricidad fina.

También realizan geronto-

gimnasia con la cual se previene

el deterioro en cuanto a la mo-

vilidad y se cultiva la motricidad

gruesa y la coordinación motriz.

Otra de las actividades que se

realizan desde terapia ocu-

pacional es la reminiscencia, a

través de la cual los usuarios

evocan recuerdos, lo que les

despierta emociones.

Todas las actividades realizadas

son importantes y significativas

y tienen un objetivo terapéutico.

Es decir, se realizan para con-

seguir un objetivo en concreto

que pueda resultarles útil para

realizar sus actividades de la

vida diaria, que pueden verse

afectadas por la enfermedad o la

edad. Lo que pretende la terapia

ocupacional es que las personas

sean lo más autónomas posibles.

Concretamente en Herrera de

los Navarros, varios especialistas

en terapia ocupacional visitan los

domicilios de las personas

dónde llevan a cabo un plan de

intervención individualizado

para las necesidades de cada

una de ellas. Por otro lado,

también cuentan con un grupo

de usuarios con el que se

realizan actividades de forma

conjunta, tanto de estimulación

cognitiva como de psicomo-

tricidad. En este grupo también

se favorece la comunicación y la

socialización entre sus

miembros. Este servicio

comenzó el pasado mes de julio

y se prestará hasta el 14 de sep-

tiembre, en horario de 9 a 14 y de

17 a 19 horas de lunes a viernes.

En cuanto a los usuarios partici-

pantes, cada uno de ellos tiene

una casuística particular, ya que

pueden tener diferentes pato-

logías como afasia, movilidad

reducida, déficit visual y auditivo,

Parkinson… de manera que las

actividades se adaptan a cada

uno de ellos. Antes de comenzar

con las sesiones se lleva a cabo

una evaluación cognitiva del

usuario y de sus actividades

básicas e instrumentales de la

vida diaria, la cual permite

obtener más información acerca

de los usuarios y hacer una

intervención individualizada.

Como valor añadido, los profe-

sionales encargados de prestar

este servicio también ofrecen

recomendaciones a los usuarios

sobre adaptaciones que pueden

realizar en su hogar, y tratan

también con los cuidadores para

darles consejos sobre sus

cuidados o cualquier duda que

pueda surgirles.

Fotografías y colaboración en la

redacción del artículo: Irene Bericat

Muere el sacerdote
Manuel Almor Moliner,
nacido en Herrera
El Ayuntamiento de Herrera presenta sus condolencias por el
fallecimiento de Manuel Almor Moliner, quien fue deán
presidente del Cabildo Metropolitano, vicario general y director
general de la Obra Diocesana Santo Domingo de Silos. Además,
fue administrador diocesano de la archidiócesis. Almor fue
ordenado sacerdote el 26 de marzo de 1966 y comenzó su
ministerio sacerdotal en las parroquias deMequinenza, Fayón y
Nonaspe. El sacerdote, nacido en Herrera el 6 de abril de 1942,
falleció el 29 de julio a los 80 años de edad tras una vida
entregada a la Iglesia. La capilla ardiente se instaló en el
velatorio número 8 del complejo funerario de Torrero, y la misa
exequial tuvo lugar el sábado 30 de julio en el altar mayor de la
catedral basílica de Nuestra Señora del Pilar, donde era
canónigo desde 1999.
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Fiestas en Honor a Ntra. Sra. de laSierradeHerrera
Después de dos años complicados en los

que no ha sido posible celebrar las fiestas

patronales, este 2022 se retoman las tan

esperadas fiestas en honor a Nuestra

Señora la Virgen de la Sierra de Herrera.

Desde el Ayuntamiento se anima a todos

los vecinos a participar activamente en las

actividades que la Comisión de fiestas ha

organizado con tanto cariño para estos

días, preparando un completo programa de

actividades para todos los gustos y edades.

Los actos comenzaron el pasado viernes 26

de agosto con el chupinazo y la presen-

tación de las majas y terminarán el sábado

10 de septiembre con el entierro de la

sardina, la traca fin de fiestas y los fuegos

artificiales.

La Comisión, que se formó hace ya 3 años,

ha querido sorprender a los herrerinos con

novedosas actividades que le están dando

un toque diferente a las fiestas. Co-

menzando por el pregón interpeñas en el

que la peña ‘La Polvera’ emocionó al

público, continuando por la presentación

de las majas a cargo de Lucía Bespín y por

los puntuales bingos a las 3 de la mañana,

así como por la primera edición de Master-

chef Herrera en busca de la mejor paella.

Los pequeños también tienen cabida en las

fiestas, con multitud de actividades

infantiles durante las mañanas y los

tradicionales cabezudos y cucañas. Las

orquestas y discomóvil hicieron bailar a la

plaza entera, en dos noches marcadas por

el buen tiempo, la buena música y el inme-

jorable ambiente. El domingo, los mayores

tomaron el relevo y disfrutaron de su

merienda y del espectáculo ‘Canta y no

llores’ de José Luis Urbén, que no dejó a

nadie indiferente.

¡Vivan las fiestas de Herrera!
¡Viva la Virgen de Herrera!
¡Viva Herrera!

SALUDODELALCALDE
El equipo de gobierno quiere desearos a

todos los herrerinos unas felices fiestas y

os animamos a participar activamente en

las actividades que la Comisión ha orga-

nizado con tanto cariño para que estos

días sean inolvidables.

Los dos últimos años no pudimos cele-

brar las fiestas en honor de Nuestra

Señora de la Sierra de Herrera, por lo que

este 2022 todos tenemos más ganas que

nunca de revivir unos fechas tan especia-

les para todos nosotros. Ahora llega el

momento de volver a divertirse y salir a

las calles desde la empatía y el respeto.

Solo está permitido reír, bailar y disfrutar.

Queremos dar las gracias a la Comisión y

a todas aquellas personas que de una

forma u otra han colaborado para que

estas fiestas se hagan realidad y que de

nuevo podamos vivir unos días festivos

en armonía y cordialidad rodeados de

familia, amigos y vecinos.

Somos un pueblo caracterizado por la

amabilidad y hospitalidad, por lo que os

animamos a que recibáis con los brazos

abiertos a quienes nos visitan, ya que

ellos también forman parte de estas

esperadas fiestas. Disfrutemos en

compañía de los bailes, las peñas, las

cenas, los reencuentros y de todas las

sorpresas inesperadas que estos días

siempre nos dejan.

¡FELICES FIESTAS 2022!
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VERANO CULTURAL
El Ayuntamiento de Herrera de los Navarros

ha programado un verano repleto de ac-

tividades culturales para todos los gustos y

edades. Las actividades y actuaciones, que

incluyen espectáculos, conciertos y hasta

una recreación histórica, comenzaron el 16 de

julio y se prolongaron hasta el 21 de agosto. El

Equipo de Gobierno se ha entregado en la

confección de un programa cultural

completo, con actividades que complazcan a

la gran mayoría y suplan la práctica ausencia

de actividades durante los dos años

anteriores debido a la Covid-19.

Los actos comenzaron el sábado 16 de julio

con una función de malabares de la mano de

Javi, que se realizó en la terraza del Bar

Avenida. Una semana después, Xavi Fandi

deleitó al público con un show de magia e

imitaciones que no dejó a nadie indiferente.

La gran artista Amor Sánchez también visitó

el municipio para realizar una espectacular

exhibición de rumbas. La plaza se llenó de

vecinos que se acercaron a ver bailar a Amor

en una calurosa tarde. La mayoría algo

tímidos, pero hacia el final de la actuación

algunos valientes herrerinos se animaron a

bailar en medio del gentío al ritmo de las

rumbas.

Una semana más tarde el pueblo se llenó de

aires andaluces con la representación de

flamenco que tuvo lugar en el albergue mu-

nicipal. A pocos metros del albergue, la Casa

de Cultura aunó pintura, escritura y música

en un solo día: se expusieron las acuarelas de

la gran artista herrerina Mercedes Sola,

Manuel Bernad presentó su libro ‘De

Carrasca. Relatos de la Huerva’ acompañado

del hilo musical de Isabel Gracia, en una

jornada que puso de manifiesto el arte de los

herrerinos.

Además, la programación estival también ha

incluido un ciclo de conciertos de lo más

completo. El sábado 30 de julio, tras los

partidos del torneo, Lord Beyron actuó en el

pabellón municipal e hizo rememorar a todos

los grandes clásicos de los 80 y los 90. Fue

un concierto épico, en el que los herrerinos

cantaron grandes clásicos de Jarabe de Palo,

Loquillo, Celtas Cortos o Sabina, junto con

vecinos de las comarcas colindantes que no

quisieron perderse la fiesta. El buen tiempo,

la buena organización y la predisposición del

público hicieron del concierto una noche

inolvidable.

Aprovechando la festividad de la Virgen de

agosto, el domingo 14 se celebró un

concierto en la ermita de la mano de Olena

Panasyuk, una gran soprano que hizo vibrar

al público con su gran voz y su bonita puesta

en escena. El ciclo de conciertos finalizó el

viernes 19 de agosto con Alfonso Cebrián y

su homenaje a Nino Bravo, del que todos

recordarán grandes éxitos como ‘Un beso y

una flor’.

Fue la V recreación de la batalla carlista la

que puso el broche final a esta completísima

programación cultural los días 20 y 21 de

agosto. Se trata de la quinta edición de una

recreación que ya se ha convertido en una de

las actividades de referencia de la di-

vulgación histórico-cultural del territorio. La

recreación cuenta con la coordinación de la

Comarca Campo de Daroca en el de-

partamento de Agencia de Empleo y

Desarrollo Local, así como con la partici-

pación e implicación de los ayuntamientos.

Durante dos días Herrera de los Navarros y el

Villar de los Navarros se llenaron de expo-

siciones y explicaciones sobre el combate,

armamento, uniformes de época y lecturas

ambientadas, en una recreación que marcó

el final de las actividades culturales de la

época estival.

Blaser fotografía

HDLN 06
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El Club Deportivo Herrera ya ha co-

menzado la preparación para la temporada

2022-2023. El equipo se ha convertido en

una de las señas de identidad del pueblo,

que se vuelca en cada partido animando a

los jugadores, muchos de ellos de Herrera:

Guillermo Ruiz, Marcos Crespo, Manu

Mayor, Carlos Mayor, Jaime, Val, Jaime Mea-

villa y Sergio Lázaro.

La pretemporada ha comenzado de forma

intensa, con tres entrenamientos sema-

nales, dos en Zaragoza y uno en Herrera.

Este año el equipo apuesta, a través de la

lucha diaria y el trabajo constante, por

mantenerse en la categoría, dado que de 14

equipos bajarán 5 y el CD Herrera apuesta

firmemente por no estar entre esos cinco.

El Sala Herrera este año disputará su

segunda temporada. El equipo de

reciente creación, debido al

descontento con la organización de la

Liga Delicias, ha decidido jugar este año

en la liga organizada por la Federación

Aragonesa de Fútbol. El objetivo

principal del equipo este año es mante-

nerse en la categoría aunque, según

señala el entrenador David Guillén, “si

tenemos opciones de ascender a auto-

nómica no lo vamos a dejar escapar”.

En esta liga, a diferencia del año pasado,

únicamente se pueden realizar 15 fichas,

entre los que se encuentran un gran

elenco de jugadores herrerinos: Sergio

Lázaro, Guillermo Ruíz, Daniel Guillén,

Sergio Martínez, Pablo Crespo, Miguel

Cámaras, Miguel Val, Carlos Mayor,

Jorge Polo, Jaime Pérez, Diego Gimeno,

Borja Marañés, Marcos Crespo y Luis.

EL EQUIPO HERRERA
FUTSAL CONQUISTA EL
TORNEO DE FÚTBOL SALA
SIERRA DE HERRERA

C.D. HERRERA

SALA
HERRERA

Tras dos años de parón por la pandemia,

este 2022 se celebró en Herrera de los

Navarros la decimoctava edición del Torneo

de Fútbol sala Sierra de Herrera, un evento

que ya se ha convertido en una de las

grandes tradiciones del municipio. Esta

competición ya es todo un clásico, y una de

las citas más esperadas del verano para los

aficionados al fútbol. El precio de ins-

cripción por equipo era de 72 euros en el

que se incluía 10 camisetas conmemo-

rativas y 10 almuerzos en los bares del

municipio. En el torneo participaron tanto

equipos herrerinos como de otros mu-

nicipios de las comarcas de Daroca,

Cariñena y Belchite, a los que les

acompañaron amigos y familiares que se

entregaron en ánimos y vitoreos durante

los partidos. Durante el fin de semana, el

Ayuntamiento ofreció entrada gratuita a la

piscina municipal para todos, en agradeci-

miento por la participación en el torneo.

El buen ambiente, la deportividad y los

goles fueron los hilos conductores de esta

competición. El sábado 30, los equipos

participantes se enfrentaron por conseguir

los primeros puestos de la tabla y con-

seguir una plaza en la final. El domingo por

la tarde cuatro equipos participaron en las

semifinales, dos de ellos herrerinos, uno de

Paniza y otro de Muel. Tras dos semifinales

intensas y una final muy reñida, con

prórroga y tanda de penalties, el equipo

Herrera futsal se proclamó campeón del

torneo.

Al terminar la final, las autoridades mu-

nicipales y los organizadores del torneo

entregaron los premios a los ganadores y

reconocieron la labor destacada de algunos

jugadores. Sergio Lázaro consiguió alzarse

con el galardón que le reconocía como el

mejor portero del torneo, y Guillermo

Romero de Tejada, joven revelación de la

competición, consiguió el título de mejor

jugador. Con esto se dio por clausurado el

campeonato, que contó con gran afluencia

de un público que se mostró muy animador

con sus respectivos equipos.

CALENDARIO TEMPORADA 2022-2023 1ª VUELTA
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ALBERGUE
Calle Barranquillo 19
642 889 829

L-M y J-V de 8:15 a 14:00h
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N 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 de águila real y perdicera, alimoche,

halcón peregrino, búho real o buitre leo-

nardo. 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 del lugar.

Dentro de los parajes naturales más intere-

santes del entorno de Herrera,

encontramos una de las rutas más popula-

res entre los vecinos del municipio, que

seguro han realizado en más de una

ocasión. Hay quienes cuentan que tratan de

realizarla una vez al año, y otros valientes

que se animan a subir corriendo. Se trata de

la ascensión a la Ermita de Herrera de los

Navarros, una ruta lineal que trascurre por

las laderas de la Sierra de Herrera.

El recorrido comienza en el municipio de

Herrera, desde el que habrá que dirigirse a

Valdelafuen. Al salir del pueblo, la ruta

avanza atravesando campos de almendros

y de cereal aterrazados, divisando a lo lejos

el santuario. Una vez en Valdelafuen, el iti-

nerario continúa por una pista forestal que

recorre el pinar hasta unirse con una pista

mayor que proviene de la carretera del

Villar de los Navarros. Continúa la ascen-

sión hasta el collado del Royal, donde la

pista enlaza con la carretera encementada

que da acceso al santuario. Poco después

se encuentra el gran peirón de piedras

sueltas en el que, según la tradición, hay

que tirar una piedra para asegurar la vuelta.

Un tramo después se debe coger un desvío

a la derecha, por un tramo conocido como

Paseo de los Curas. Seguidamente en la

ruta se encuentra una pista de repetidores

y antenas y unos metros más arriba, ya a

1.350 metros de altura, aparece el santuario

de la Virgen de Herrera, una edificación

barroca levantada en el siglo XVII y conc-

luida en el XVIII. Se trata de un lugar

emblemático para los herrerinos que,

además de ser el santuario de la Virgen de

Herrera, cuenta con un impresionante

mirador que permite divisar territorios de

varias comarcas.
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I Concurso
Calendario
Herrera de los
Navarros 2023
El Ayuntamiento de Herrera convoca el primer concurso para ilustrar
el calendario municipal del próximo año 2023. A través de este
concurso se pretende producir un calendario a través de fotografías
relacionadas con el municipio y alrededores del mismo enviadas por
los propios vecinos.

El concurso seleccionará a 13 ganadores, los autores de las 12 fotografías de cadames y el de la
fotografía de la portada. Todos ellos conseguirán un bono de comida gratuito que podrán canjear en la
comida de la próxima feria de la almendra. Además, las fotografías ganadoras se expondrán en la Casa de
Cultura y aparecerán también en la revista trimestral y las redes sociales de Herrera de los Navarros.

La temática del concurso es libre, siendo el único requisito que las fotografías guarden relación con el municipio, sus
costumbres y tradiciones, sus gentes o sus bellos los alrededores. Todos aquellos interesados en participar pueden
enviar sus fotografías al mail redaccion@zumocreativos.com hasta el próximo 15 de octubre de 2022 en formato
digital (con un tamaño mínimo de 1 Mb). Cada persona puede presentar un máximo de 5 fotografías, aunque en el
calendario aparecerá un máximo de 1 fotografía por participante. La valoración de las candidaturas se llevará a cabo
teniendo en cuenta la calidad, la originalidad y la vinculación al municipio.


