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El Ayuntamiento de Herrera de los Navarros

continúa en su proceso de transformación y

mejora de las infraestructuras urbanas del

municipio, siendo la renovación de la calle

principal del pueblo una de sus últimas ac-

tuaciones. La obra comprende el

acondicionamiento de la travesía que

atraviesa Herrera de punta a punta. Antes de

Navidad se ha renovado la Avenida

Zaragoza, que parte desde el Centro de

Salud hasta el Bar Coyote, la cual era pro-

piedad de la DGA y se ha cedido al

Ayuntamiento de Herrera. Después de

Navidad la obra continuará en la calle Plaza

Baja, continuación de la Avenida Zaragoza.

La obra se está llevando a cabo gracias al

acuerdo alcanzado entre el Gobierno de

Aragón y el Ayuntamiento de Herrera de

los Navarros, mediante el cual la DGA se

compromete a financiar las obras corres-

pondientes a la calzada, que incluyen la

renovación superficial del firme, la

ejecución de aceras y drenaje y la seña-

lización vertical y horizontal. Por su parte,

el Ayuntamiento se compromete a redactar

el proyecto, tramitar el procedimiento de

contratación, adjudicar el contrato y llevar

a cabo la dirección técnica de éste, asumir

el coste de todo aquello que no sea compe-

Debido al actual estado de la calle Iglesia

se ha estimado oportuna la renovación

del pavimento y la dotación de servicios

en este punto de la localidad. Así, con

fecha 14 de noviembre de 2022 el Ayunta-

miento envió invitación, a las siguientes

empresas: Abad Albañilería en general

S.L., Crumafer S.L., Foncaser Paniza 2019

S.L. y Construcciones Santiago Itúrbide

S.L.. A fecha de 25 de noviembre de 2022,

no se había recibido contestación ni pro-

posición económica de ninguna de las

empresas invitadas, motivo por el cual se

invitó a la empresa Constructora Al-

cañizana Gil SLU, quien presentó una

proposición económica de 23.646,15

euros IVA excluido, un IVA de 4.965,69

euros y un total de 28.611,84 euros IVA

incluido.

Asimismo, por acuerdo del Pleno de fecha

tencia de la comunidad autónoma, es decir,

la reposición de los servicios municipales y

disposición de mobiliario urbano o

cualquier otra obra complementaria que no

corresponda propiamente a la calzada.

La ejecución de esta obra se otorgó a

Constructora Alcañizana Gil S.L. por un

importe total de 304.333,03 euros sin

impuestos, que supone una inversión de

368.242,96 euros, IVA incluido. Esta

empresa resultó ser la adjudicataria del

contrato gracias a la presentación de la

mejor propuesta de entre las 7 recibidas.

29 de noviembre de 2022, se acordó pro-

visionalmente la imposición y ordenación

de las contribuciones especiales para fi-

nanciar la obra.

El Ayuntamiento acondiciona la calle
principal de Herrera

Pavimentación y dotación de servicios de la Calle Iglesia
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El pasado mes de noviembre se publicó en la

Plataforma de Contratación del Estado el

anuncio de licitación y los pliegos de pres-

cripciones técnicas y administrativas de la

pavimentación del camino al acceso al

Santuario de la Virgen de la Sierra de Herrera

de los Navarros.

Actualmente el pavimento se encuentra en

muy mal estado y presenta graves problemas

debido principalmente al deterioro su-

perficial por la adversa meteorología, con

abundantes episodios de nieve y hielo que

cuartean el hormigón, dejando ver la

armadura de hierro en algunos tramos.

Además, se aprecian importantes deterioros

de baches y socavones en la calzada e

importantes deterioros en los bordes de la

misma. Se ha parcheado en varias ocasiones,

pero vuelve a aparecer el problema, por lo

que se estima conveniente pavimentar de

forma completa el camino.

La propuesta es pavimentar con mezcla bitu-

minosa en caliente. En la zona de hormigón

es suficiente con una capa de 4 centímetros,

previo tratamiento de las juntas y riego

asfáltico de adherencia, de forma que

además de resolver los problemas de de-

terioro, se mejoraría la regularidad superficial.

En la zona de DTS se plantea primero la repa-

ración de las zonas deterioradas y

posteriormente su pavimentación. En el

camino de acceso a las antenas se propone el

rasanteado del terreno natural en un ancho

de 6 metros, sobre el que se extenderá una

capa de zahorra artificial como base del pa-

vimento de mezcla asfáltica en caliente tipo

AC 16 surf de 5 centímetros de espesor sobre

riego de imprimación.

Para la ejecución de la obra hay que tener en

cuenta las limitaciones que la climatología

impone sobre la actividad principal de la obra

que es el extendido de mezclas bituminosas

en caliente. Por otro lado, tampoco debe

ejecutarse la obra en época estival con riesgo

de incendio, quedando limitado desde

octubre hasta abril el periodo hábil. El camino

del Santuario ha sido adjudicado provisio-

nalmente a COPHA (Compañía de Obras

Públicas, Hormigones y Asfaltos S.L.U.) por

511.537,72 euros (IVA incluido) y un plazo de

ejecución de 120 días.

El Ayuntamiento invertirá en la mejora del
acceso al Santuario de la Virgen de la Sierra

Herrera de los Navarros invierte
en mejorar su alumbrado público
Recientemente se habían renovado la

mayor parte de la red de alumbrado

público mediante la sustitución de lu-

minarias de vapor de mercurio por

luminarias led, pero todavía quedaban

algunas calles o zonas con poca ilumi-

nación. Ante esta situación y

continuando con la renovación ya

iniciada, el Ayuntamiento instaló lumi-

narias LED en aquellas zonas sin

luminaria o con iluminación deficiente.

Así, se han instalado nuevas luminarias

modelo Villa en calles Puente, Estrecha,

Val de Aznar, Lavadero, Carraluco, la

Hilada, Carravillar, Santa María, Iglesia,

Letra A, Posada y Puente. Además de

la colocación de luminaria solar en calle

Barrio Bajo y en la zona de los Silos, lu-

minarias de viales en pared en calle el

Paso y en calle Camino H y proyector

Led con detector sobre mástil en la

báscula de los Silos.



HDLN 07
E

lA
yu

n
ta

m
ie

n
to

in
fo

rm
a

4

HDLN 07
M

fe
ru

m
q

u
ia

s
au

d
ae

al
it

q
u

e

4

El Ayuntamiento de Herrera estima

oportuno renovar los servicios y

pavimentación de la calle Plaza Baja que

comprende la reforma integral de la

citada calle. Esta obra ha sido adjudicada

a la empresa Constructora Alcañizana Gil

SL, por un importe total de 130.655,83

Próximamente se llevará a cabo el

acondicionamiento del parque público de

Herrera. En este queda una zona sin pavi-

mentar, el vallado está muy deteriorado y

también lo están los juegos infantiles, que

precisan una reparación o sustitución. Por

ello, se pretende la sustitución de los

euros (sin impuestos), lo que supone un

total de 158.093,56 euros (IVA incluido).

Asimismo, en la calle Costeras se estima

conveniente la renovación de servicios de

distribución de agua y red de

saneamiento y la pavimentación de

aceras y calzada, además de su

juegos infantiles deteriorados por nuevos

juegos adaptados a la normativa europea

de aplicación y la ejecución de un nuevo

pavimento en la zona que carece del

mismo. El presupuesto base de ejecución

de las citadas obras asciende a 48.399,77

euros (IVA incluido).

delimitación con bordillo montable y caz

central para canalización de aguas

pluviales ordinarias. Esta obra ha sido

adjudicada a la empresa Ogisa

Infraestructuras SAU por un importe de

96.900 euros (sin impuestos), lo que

supone 117.249 euros (Iva incluido).

Adjudicadas las obras en la calle Plaza Baja
y Costeras, que comenzarán
próximamente y finalizarán en primavera

Renovación ymejora del parque infantil

El municipio herrrerino cuenta con varios

inmuebles en mal estado que se

encuentran en situación de abandono por

parte de sus propietarios. Estos suponen

un peligro para la seguridad de los tran-

seúntes, y por ello, el Ayuntamiento

ofrece un servicio gratuito mediante el

que asume la propiedad y redacta el

proyecto de derribo de los mismos. De

esta forma, el Consistorio facilita el

proceso a aquellos propietarios que no

quieran asumir los gastos y deseen desp-

renderse de los inmuebles y, a su vez,

mejora el municipio.

Asimismo, el Consistorio ha adquirido un

inmueble en la calle Carravillar, gracias a

cuya demolición se ha abierto una nueva

calle en el pueblo, que mejora la conexión

entre la calle Lavaderos y Carravillar, tanto

para vehículos como para peatones. Una

vez finalizadas las obras de demolición de

la vivienda y pavimentación de la calle, el

Ayuntamiento llevó a cabo obras de re-

vestimiento de las medianeras para dar

uniformidad de acabados a la nueva calle.

El Ayuntamiento de Herrera
adquiere varios bienes

inmuebles enmal estado
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La Asociación de Jubilados de Herrera de los

Navarros vuelve a la actividad después de

varios años de parón y ya cuenta con 160

socios. Esta reactivación ha sido posible

gracias al impulso del Ayuntamiento y a la

creación de una nueva junta.

El primero de los objetivos de la asociación ha

sido la reapertura del Hogar del Jubilado, que

se celebró el pasado 6 de noviembre con

varias mejoras en sus instalaciones. El centro

cuenta ahora con una rampa de fácil acceso y

se ha adquirido nuevo mobiliario y electrodo-

mésticos. Además, se ha aprovechado parte

del mobiliario antiguo que estaba en buenas

condiciones, renovando algunos detalles

como el tapizado de las sillas.

El punto de encuentro de los herrerinos con

más experiencia del municipio ya se

encuentra en pleno funcionamiento, abriendo

diariamente sus puertas de 15 a 20 horas. Para

los meses de época estival, en los que se prevé

que habrá un mayor número de usuarios, se

prevé prolongar el horario de apertura. Nicolás

Mayor, vicepresidente de la nueva Junta, mani-

fiesta la satisfacción que ha supuesto para la

junta y el conjunto de vecinos la reapertura,

gracias a la cual “los mayores están tranquilos

y pasan las tardes con juegos y compartiendo

tiempo juntos”. “Era necesario abrir un centro

que suponga una ilusión y aliciente para los

jubilados”, apostilla Mayor.

Programa de actividades
Además, en esta nueva etapa se está tra-

bajando en la puesta en marcha de nuevas

actividades para los socios, como es el caso

del taller de repostería que se celebró el 8 de

diciembre y que consiguió endulzar la tarde

de los participantes. El taller sirvió para

mejorar las dotes pasteleras de los herrerinos

pero también para disfrutar después de los

dulces que habían preparado en buena

compañía.

El próximo mes de febrero está programada

una visita a Sarrión en la que los socios podrán

aprender a recolectar trufas.

Este programa de actividades tiene vocación

de continuidad y desde la Junta se pretende

hacer dos excursiones por año y talleres cada

vez que sea posible.

Para poder beneficiarse de todos los servicios

ofertados por el Hogar del Jubilado, los socios

no deberán pagar una mensualidad, solo una

matrícula vitalicia de 10 euros.

La Asociación de Jubilados retoma su
actividad y reabre el Hogar del Jubilado
La nueva Junta ha renovado las instalaciones del centro con la colaboración
del Ayuntamiento

Recientemente se han convocado 192.000

plazas para participar en el programa de

termalismo que se desarrollará entre

febrero y diciembre de 2023, 285 de ellas

destinadas a españoles residentes en

Europa.

Todos los pensionistas interesados en

participar en el programa podrán solicitar

su plaza hasta el día 9 de enero de 2023

para los turnos de febrero a agosto; y hasta

el 15 de mayo de 2023 para los turnos de

septiembre a diciembre.

Los turnos, que podrán tener una duración de

doce días (once pernoctaciones) o de diez

días (nueve pernoctaciones) cada uno, se rea-

lizarán en régimen de pensión completa y

comprenderán desde las doce horas del día

de llegada hasta las doce horas del día de

salida. El precio a pagar está subvencionado

y es cerrado para todos los servicios incluidos

en el turno y no se efectuará deducción

alguna si por cualquier causa imputable la

persona usuaria no disfruta de la totalidad

de dichos servicios. En el precio se incluye

el alojamiento en habitaciones dobles, de

uso compartido y manutención en pensión

completa, además de los tratamientos

termales básicos. El Imserso contribuirá a la

financiación del coste de las plazas con una

aportación media por plaza de 182,86

euros, oscilando su importe entre 144,20

euros y 234,31 euros, en función del tipo de

turno y mes de desarrollo.

Programa de termalismo
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VIII Feria de
la almendra
y el cordero

24-26 de
febrero
2023

HERRERA COMIENZA LA SEÑALIZACIÓN
DE LOS SENDEROS TURÍSTICOS
El Ayuntamiento de Herrera está

acometiendo varias obras de se-

ñalización de los senderos

turísticos que recorren el

territorio. Ejemplo de ello es la se-

ñalización del sendero turístico

PR-Z 25 “Ruta de la Virgen de

Herrera” en el que se han

colocado 31 balizas, 13 chapas de

seguimiento, 22 postes, 44

flechas de doble cara, 24 seña-

lizaciones horizontales de

kilómetros según normas FEDME

en soporte autóctono con dos

franjas de pintura blanca y roja y 1

panel informativo en madera

tratada colocado en el Santuario

de la Virgen. El presupuesto total

de esta actuación asciende a

14.303,28 euros IVA incluido.

Otro de los senderos que se ha

señalizado es el PR-Z 54 “Ruta de

las Hoces del Huerva” en el que

se han colocado 60 balizas de

seguimiento, 24 postes de

senderos turísticos, 57 flechas di-

reccionales a doble cara, 16

señalizaciones horizontales de

kilómetros con dos franjas de

pintura blanca y roja y 2 paneles

turísticos colocados uno de ellos

en Herrera y el otro en el Molino

del Zorro. El presupuesto total de

esta señalización asciende a

19.152,52 euros IVA incluido.

Asimismo, se ha señalizado el

sendero turístico PR-Z 59 “Ruta

de los Barrancos” en el que se

han colocado 46 balizas en

madera tratada, 15 postes de

senderos turísticos colocados

con zapata de hormigón, 36

flechas de senderos turísticos a

doble cara y 12 señalizaciones de

kilómetros horizontales. Para la

ejecución de esta actuación será

necesario el equipo de

operaciones municipales que se

encargará de los trabajos de

acondicionamiento y desbroce

forestal de los senderos en

aquellos lugares necesarios de la

ruta así como de su manteni-

miento. El presupuesto total de

esta señalización asciende a

11.380,35 euros IVA incluido.
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El bar del albergue seguirá funcionando

durante cinco años más de la mano de

Andrea Cosuleanu, vecina de Herrera que

ha conseguido la adjudicación del contrato

de servicio.

Este enero se cumple un año desde que la

joven herrerina se embarcó en la aventura

de la gestión del bar del albergue, con muy

buena acogida por parte de los vecinos, lo

que le ha animado a pujar por esta adju-

dicación que salió a concurso por parte del

Ayuntamiento, siendo Andrea la única en

pujar por un valor de 4.019 euros.

Desde su apertura se han visto diversas

mejoras en el establecimiento como la

implantación de un “chill out” en la terraza

o la construcción de una barra para atender

a las demandas de los vecinos. En los próxi-

mos cinco años el bar seguirá ofertando

desayunos, almuerzos, cenas y servicio de

Una de las prioridades del Gobierno de Ara-

gón es la reducción de la tasa de desempleo

de las personas jóvenes menores de 30 años.

Para ello, el ejecutivo aragonés articula un

conjunto de acciones y medidas orientadas a

mejorar la formación y la empleabilidad de

este colectivo y a apoyar su contratación

mediante subvenciones.

En este marco, el Gobierno de Aragón pub-

licó una subvención para la contratación de

personas jóvenes desempleadas inscritas en

el Sistema nacional de garantía juvenil, que el

Ayuntamiento de Herrera solicitó para la con-

tratación de un peón de jardinería.

El joven de 26 años Sergio Martínez, es el be-

neficiario de estas acciones y lleva ejerciendo

de peón de jardinero desde mitad de sep-

tiembre, encargándose del mantenimiento

cafetería.

Andrea afronta esta nueva etapa “con gran

optimismo e ilusión y hará lo que esté en

sus manos para seguir adaptando el bar a

de los parques, jardines y zonas verdes de la

localidad.

Según manifiesta Sergio, esta oportunidad

dada por el Consistorio le ha enseñado a

“hacer cosas nuevas o a poner en práctica

las necesidades de los vecinos.” El horario

de seguirá siendo de lunes a viernes de

9:30 a 00:00h y fines de semana de 8:00 a

00:00h.

otras que ya sabía, pero sobre todo a realizar

un trabajo más independiente y a solucionar

problemas dentro y fuera del trabajo” explica

el joven herrerino que será el jardinero del

municipio durante los próximos meses.

El bar del albergue seguirá
gestionado por Andrea Cosuleanu
durante cinco años más

El Ayuntamiento de Herrera contrata a
Sergio Martínez gracias al Sistema
Nacional de Garantía Juvenil
El Consistorio apuesta por favorecer la empleabilidad de los jóvenes con la
contratación de un peón de jardinería
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SEMANA
CULTURAL

En su firme apuesta por la cultura, el

Ayuntamiento de Herrera programó una

completísima semana cultural a principios

de diciembre. Las actividades comenzaron

el sábado 3 de diciembre con un

compendio de juegos en familia, un

concierto-tributo a Sabina y, para los más

trasnochadores, una discomóvil. El

domingo 4 la nueva Comisión de fiestas

2023 organizó su primera actividad, un

taller de decoración navideña. Tras este, se

realizó un show de tango en el pabellón, en

el que muchos aprendieron los pasos

básicos de este gran baile declarado Patri-

monio Cultural de la Humanidad por la

Unesco en 2009.

El lunes 5, aprovechando que los escolares

y universitarios tenían fiesta, se llevó a cabo

el encendido de luces navideño y un taller

gastronómico, también con toques navide-

ños. En cuanto a la música, pequeños y

mayores bailaron y cantaron con ritmos

muy conocidos en un tributo a los años 90.

El ajedrez fue el protagonista del martes 6

en un taller en el que todos aprendieron

nuevos movimientos y jugaron varias parti-

das en familia. El jueves 8, día de la Inma-

culada Concepción, por la mañana los

peques descubrieron el amplio mundo de la

papiroflexia y sus múltiples formas y por la

tarde los socios de la Asociación de la

Tercera Edad elaboraron y degustaron ri-

quísimos milhojas en el reabierto Hogar del

Jubilado.
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MÁS DE 70 PERSONAS PARTICIPAN EN EL TRADICIONAL MONTAJE DEL BELÉN
EN EL CHOPO DE LA HUERVA
El pasado 10 de diciembre, un numeroso

grupo de herrerinos de todas las edades se

reunió para participar en el ya tradicional

montaje del Belén, que por las inclemencias

meteorológicas no se pudo realizar en el

chopo de la Huerva, sino que se trasladó al

pinar.

Aproximadamente 70 personas participaron

en la emotiva jornada encuadrada dentro de

la semana cultural organizada por el Ayunta-

miento para los días del puente de la Purí-

sima. Tras la andada, los asistentes disfrutaron

de una rica comida en el Bar Avenida con la

que repusieron fuerzas y estrecharon lazos.

El Belén ya se ha trasladado a su habitual

ubicación donde estará instalado durante los

días de Navidad para que pueda ser visitado

por todos los herrerinos.
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‘Herrera borra su huella’ es un proyecto de

sensibilización ambiental que se ha

llevado a cabo recientemente en Herrera

de los Navarros, cuya finalidad era

involucrar a toda la sociedad a través de

la participación en la misión de frenar el

cambio climático global y actuar de

manera particular en el territorio.

El objetivo del programa era desarrollar

acciones de concienciación de alto

impacto entre la comunidad de adultos y

personas mayores de la comunidad, ya

que son una palanca de cambio

importante en el municipio y en la

comunidad y acumulan muchos saberes

relacionados con las plantas, el cuidado

de los animales, el cuidado del huerto, la

cocina de aprovechamiento, los trabajos

del campo, el cuidado de los hijos y

mayores, la economía familiar, las

relaciones vecinales…

En el marco de esta actividad

medioambiental financiada al 90% por el

Gobierno de Aragón, se realizó una

andada por los alrededores del pueblo el

domingo 13 de diciembre. Durante el

recorrido, el educador medioambiental

Ignacio Benedí explicó las plantas y

animales que se pueden encontrar,

relacionándolos con su importante papel

en la lucha contra el cambio climático.

Muchas de las plantas que acompañan el

recorrido han tenido utilidades que van

desde la fabricación de herramientas o

útiles para el campo o propiedades

medicinales, algunas de las cuales se han

olvidado y que se recordaron durante la

jornada.

Tras el paseo, los asistentes degustaron

varias recetas bajas en emisiones de

carbono con las que repusieron fuerzas.

Las recetas se elaboraron con productos

cercanos y de temporada, que no habían

recorrido grandes distancias desde la

producción hasta su consumo y sin

realizar un gran gasto energético en su

elaboración y cocinado, e incluso

reutilizando productos, reduciendo así el

desperdicio alimentario, aspectos que

también ayudan a mitigar el cambio

climático.

HERRERABORRA
SUHUELLA

El pasado sábado 17 de diciembre, un nu-

meroso grupo de herrerinos se reunieron

para rendir homenaje al médico de familia

Francisco Dueñas, más conocido como

Paco. Pacientes, amigos, compañeros y la

corporación municipal rindieron ho-

menaje a este gran profesional por sus

años de servicio en Herrera y, sobre todo,

por su gran dedicación e implicación.

Durante la jornada, se le hizo entrega de

la torre de la iglesia San Juan Bautista de

Herrera en miniatura en nombre del

Ayuntamiento y de todos los vecinos.

Asimismo, la Asociación de la Tercera

Edad le regaló unas manos, símbolo de su

elemento de trabajo, con el que tanto ha

ayudado a los herrerinos y símbolo de su

generosidad y amabilidad con la que

siempre atendía a todos. Tras el homenaje,

los asistentes disfrutaron de una multitudi-

naria comida en el Bar Avenida, el broche

final perfecto para honrar a este gran

médico y también un gran psicólogo, cuyos

pacientes no pararon de resaltar su calidez y

entrega durante sus años de servicio en

Herrera de los Navarros. A propuesta de

Jesús Sola Sevilla, el Ayuntamiento estu-

diará el cambio de nombre de la recién

renovada Avenida de Zaragoza por el de

D. Francisco Dueñas, y la propuesta de

Paco de llamarla avenida del médico

rural.

EL EMOTIVO HOMENAJE A FRANCISCO DUEÑAS POR SUS AÑOS
DE EJERCICIO Y DEDICACIÓN EN EL MUNICIPIO
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EL CEIP SAN JORGE SE LLEVA EL SEGUNDO PREMIO
DEL CONCURSO “QUE BELLO ES VIVIR EN MI PUEBLO”
EN LA CATEGORÍA DE VÍDEO ESCOLAR

EL AYUNTAMIENTO
ORGANIZA TALLERES DE
INGLÉS Y ESPAÑOL COMO
REFUERZO PARA LOS
ESCOLARES

LOS HERRERINOS MÁS PEQUEÑOS SE DIVIERTEN APRENDIENDO

La Cátedra de DPZ sobre Despoblación ha

premiado a siete relatos y cuatro vídeos

de los 46 proyectos presentados en su IV

edición del concurso “Que bello es

vivir…en mi pueblo”, que defiende el medio

rural y la vida en las localidades de la pro-

vincia.

El concurso consta de dos categorías,

audio y video, y va dirigido a concursantes

de entre 8 y 18 años, personas con disca-

pacidad intelectual y mayores de 65 años

para intentar abarcar todo el espectro de

la comunidad y muestra las posibilidades

de la vida rural de una manera creativa.

El pasado 10 de noviembre, el colegio

CEIP San Jorge se hizo con el segundo

Los escolares del CEIP San Jorge de

Herrera de los Navarros realizan diferen-

tes actividades durante el curso con las

que aprenden y se divierten al mismo

tiempo. Prueba de ello fue el cuentacuen-

tos que disfrutaron los más pequeños de

la mano de Daniel Tejero y Roberto Malo,

en una sesión que aunó la lectura, el arte

y la creatividad.

premio en la categoría de vídeo escolar

con “Qué bello es vivir en mi pueblo…

Herrera de los Navarros”. El audiovisual

fue grabado el año pasado bajo la direc-

ción de su profesora Charo Guillén y en él,

los alumnos del centro cuentan cuáles son

las profesiones que quieren alcanzar en un

futuro no muy lejano y por qué pueden

ejercerlas desde su pueblo.

El proyecto premiado se encuentra en

formato podcast en Ivoox y audiovisual en

YouTube bajo el nombre “Qué bello es

vivir en mi pueblo… Herrera de los Na-

varros”, para todos los que quieran disfru-

tar del trabajo realizado por los alumnos

del colegio.

El proyecto cuenta de la mano de los más jóvenes qué profesiones les
gustaría alcanzar y ejercer en Herrera

El Ayuntamiento de Herrera de los

Navarros ha impulsado otro año más el

programa de talleres de refuerzo de inglés

y español para escolares, impartidos por

Marta Valej, profesora del colegio San

Jorge.

Los cursos van dirigidos a los alumnos del

municipio de entre 3 a 16 años, que

constituyen los cursos desde infantil hasta la

ESO. Con el objetivo de que las clases se

adapten a los diferentes niveles y necesidades

del alumnado, se han creado diferentes

grupos tanto de inglés como de español.

Durante este curso, los talleres han vuelto a

suponer un éxito y alrededor de 40 niños se

han matriculado a esta interesante alternativa

extraescolar. Valej se muestra muy contenta

con los resultados de las clases y confirma

que “tras trabajar y reforzar algunas áreas, se

aprecia una tremenda mejoría en los

conocimientos de los niños”.

La duración de las clases es de dos horas y se

imparten de lunes a viernes en la ludoteca

municipal. El coste por alumno es de cinco

euros al mes.
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El equipo de fútbol Sala Herrera continúa la

buena racha y se mantiene líder tras disputar

la novena jornada. En el último partido se enf-

rentaron al Sala Sástago el pasado 17 de

diciembre, partido que supuso la primera

derrota del equipo herrerino, pero que no les

quita el primer puesto de la tabla clasi-

ficatoria, a tres puntos del segundo. Así, el

Sala Herrera se va al descanso de Navidad

proclamándose líder de la primera vuelta.

El equipo está contento y satisfecho con el

desempeño durante la primera vuelta de la

temporada, siendo el primer año que debuta

en esta liga. En palabras del entrenador del

equipo, David Guillén, los objetivos marcados

al inicio de la competición eran “conocer la

federación y mantenerse en la categoría”. Si

al terminar la competición el equipo se

mantiene como líder de grupo, podrá optar a

los palyoffs que le abrirá las puertas para

subir a la liga autonómica, “aspirar al ascenso

es soñar muy alto, aunque tal y como

estamos, hay posibilidades”, explica el en-

trenador.

El Club Deportivo Herrera ha sufrido

cambios radicales en su cuerpo técnico,

siendo una de las novedades la incorpo-

ración de Joaquín Regalado Latorre como

primer entrenador.

Tras las derrotas de los últimos partidos, el

equipo se sitúa en la duodécima posición

con ocho puntos. Estos resultados pueden

llevar al equipo al descenso, por esta razón,

en la semana antes al descanso de Navidad,

la directiva ha tomado la decisión de

remplazar al entrenador situando a Joaquín

Regalado Latorre al frente del equipo

herrerino.

El equipo además sufre la baja de su portero

titular Sergio Lázaro, que continúa lesionado

y cuya reincorporación al equipo se prevé

para después del descanso de Navidad.

EL SALA HERRERA SE SITÚA COMO LÍDER DE LA LIGA

PRÓXIMOS PARTIDOS

JOAQUÍN REGALADO LATORRE, NUEVO
ENTRENADOR DEL CD HERRERA
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El Ayuntamiento de Herrera de los Navarros

ofrece a los vecinos actividades deportivas

que se realizan de forma semanal, como

zumba o hipopresivos. El objetivo de estas

actividades no es otro que impulsar la

práctica del deporte como diversión, des-

arrollar los componentes de la condición

física relacionados con la salud y fomentar la

adquisición de hábitos de actividad física y

deportiva. Estas comenzaron a mediados de

septiembre y continuarán hasta finales de

mayo de 2023.

La zumba es una disciplina deportiva que se

imparte en clases dirigidas en las que se rea-

lizan ejercicios aeróbicos al ritmo de música

latina (merengue, samba, reggaetón, cumbia

y salsa) con la finalidad de mejorar la

condición física de forma di- vertida y

mejorar el estado de ánimo de los partici-

pantes. 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.

Además, durante este curso, el Ayuntamiento

también organiza clases de hipopresivos, un

tipo de abdominales basados en la ejecución

de posturas y movimientos que logran una

tonificación de la musculatura abdominal y

del periné profunda. Y siguiendo la línea de

El pasado 23 de octubre se celebró en

Zaragoza la ya tradicional Carrera de la

Mujer organizada por el área de eventos

de la revista Sport Life del grupo editorial

incentivar la actividad física y el deporte, el

Consistorio apoyará un año más la cele-

bración del ya tradicional Desafío Herrerino,

cuyas inscripciones se abrirán próximamente.

Motorpress Ibérica S.A. en colaboración

con el Ayuntamiento de Zaragoza. Entre

las más de 11.000 participantes en esta

carrera solidaria se encontraban algunas

mujeres de Herrera, que completaron un

recorrido de más de 6 kilómetros a pie. Al

terminar el recorrido las corredoras

disfrutaron de varias actividades, tales

como un festival de fitness y aeróbic y la

actuación del grupo Team D´Luxe, que

interpretó la canción oficial de esta

carrera.

Todas las participantes lucieron el número

016 en sus dorsales, que es el teléfono de

atención a las víctimas de violencia de

género que no deja rastro en la factura. La

celebración de esta carrera ha

conseguido recaudar más de 75.000

euros, que se destinarán a la Asociación

Española Contra el Cáncer, y a tres

fundaciones centradas en proteger a las

mujeres en distintos ámbitos: Wanawake

Mujer, Fundación GEICAM y Clara

Campoamor.

Este tendrá lugar el segundo fin de semana

de mayo y contará con 3 distancias en la mo-

dalidad de carrera y una marcha pedestre de

16 kilómetros.

EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE EL DEPORTE ENTRE LOS VECINOS

HERRERA SE SUMA A LA GRAN “MAREA ROSA” DE LA CARRERA DE LA MUJER CELEBRADA EN ZARAGOZA
Un nutrido grupo de herrerinas participó en esta carrera solidaría que recaudó más de 75.000 euros
para la lucha contra el cáncer
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La iniciativa ‘Pasaporte Senderista’, promo-

vida por la Comarca Campo de Daroca,

pretende recorrer y conocer de manera di-

vertida y amena muchos de los rincones de

la Comarca a través de la actividad física. La

edición 2022-2023 comprende cuatro

salidas, tres de ellas ya realizadas, en Villa-

nueva de Jiloca, Villarreal de Huerva y

Orcajo, y la cuarta y última se llevará a cabo

en Herrera de los Navarros el próximo 29 de

enero.

Los andarines recorrerán 17 kilómetros con

393 metros de desnivel acumulado, los

cuales discurren en su mayor parte por las

hoces del río Huerva. Durante el recorrido

no habrá avituallamientos, se entregará en

la recogida de pasaportes.

Como no existe finalidad competitiva,

puede participar todo el mundo, con un

mínimo de condición física. Las inscripcio-

nes se abrirán el próximo día 2 de enero y

el plazo finalizará el 25 del mismo mes, es

importante inscribirse antes de dicho día ya

que no se aceptará ninguna inscripción el

mismo día de la prueba.

Aquellos que se inscriban podrán hacerlo

solo a la andada, por un precio de 5 euros,

o a la andada y a la comida, por tan solo 10

euros más, 15 en total. Además, todo aquel

que haya participado en dos o más

andadas del pasaporte senderista

2022-2023 tendrá descuento en la marcha

senderista comarcal que tendrá lugar el 12

de marzo en Used.EL
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675 084 532

ALBERGUE
Calle Barranquillo 19
642 889 829

L-M y J-V de 8:15 a 14:00h
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GRANÉXITODE
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MAYOABRIL JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

JULIO
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AGOSTO

NOVIEMBRE
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En la última edición de este periódico/

revista, el Ayuntamiento de Herrera

convocó el primer concurso para ilustrar

el calendario municipal del próximo año

2023. Tras una profunda deliberación se

seleccionaron los 13 ganadores, una

fotografía por cada mes y una para la

portada. El Consistorio da la enhorabuena

a los ganadores, quienes podrán disfrutar

de su premio en la próxima edición de la

feria de la almendra y el cordero, que se

celebrará en febrero. Y, sobre todo,

agradece a todos los participantes que

enviaron sus increíbles fotos y a todos los

que ayudaron a votar y hacer que este

concurso fuera un éxito.

Este calendario se distribuye de forma

gratuita junto a la edición de diciembre de

este periódico/revista, y reúne las 13

fotografías ganadoras del concurso, que

presiden las páginas dedicadas a cada

uno de los meses del año.


