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CALENDARIO 2018

➤ 3 DE FEBRERO
Santa Águeda

➤ 3 DE MARZO
Jueves Lardero

➤ 29 DE MARZO A 1 DE ABRIL
Semana Santa

➤ 2 DE JUNIO
Romería de San Cristóbal

➤ 3 Y 4 DE AGOSTO
XVII Calcenada

➤ 4 A 9 DE AGOSTO
Fiestas en honor a la
Virgen del Rosario y
Santa Constancia

➤ 6 DE OCTUBRE
Fiestas de Octubre

➤ 3 DE NOVIEMBRE
Jornadas Micológicas

➤ 8 DE DICIEMBRE
Santa Lucía

TELÉFONOS DE INTERÉSTELÉFONOS DE INTERÉS
EMERGENCIAS

112
URGENCIAS MÉDICAS

061
CENTRO DE SALUD ILLUECA

976 822 496
GUARDIA CIVIL

062
AUTOMÓVILES RÍO ISUELA

976 829 282
AYUNTAMIENTO DE CALCENA
671 249 489  calcena@dpz.es

ASISTENTE SOCIAL
976 548 090 Extensión 10

¡SÍGUENOS EN
FACEBOOK! 
“AMIGO
VILLA CALCENA”

https://www.facebook.com
/profile.php?

id=10000626519307

EL ECO DEL ISUELA es una publicación
de la Asociación Cultural “Amigos de la
Villa de Calcena”. Edición nº 52.

Redacción: Sergio Neila Lacueva

Si quiere colaborar económicamente:
20850137940100897159

Para enviarnos documentación
y fotografía:
elecodelisuela@gmail.com

TWITTER

@AsoCulCalcena
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CAMBIOS EN EL BAR

Después de un año con nosotros, Andrea y
Marina decidieron poner fin a su periplo

en el bar de Calcena, desde estas páginas agra -
decemos y reconocemos su dedicación y buen
trato con el que nos han obsequiado en cada vi-
sita que les hacíamos y deseamos que tengan
éxitos en su futuro el cual esperemos que no
esté muy lejos de Calcena. Tras ellas lo ha
mantenido abierto durante dos meses el que
fuera encargado a lo largo del verano de las
instalaciones de las piscinas del pueblo, nues-
tro vecino de Purujosa “Pistolo”.

CALCENA
EN ARAGÓN TV

En julio nuestro pueblo volvió a ser protago-
nista en la televisión autonómica, esta vez por

nuestro mote, “los americanos”, en un gracioso
reportaje con los vecinos de
Calcena como protagonistas
y en el que se explicó la pro-
cedencia de la denominación
y también se hizo mención a
nuestros vecinos, “los rusos”
de Tierga y “los españoles”
de Trasobares a los que des -
de aquí saludamos.Desde el mes de noviembre tenemos una

nueva capitana a cargo del barco del bar, es
nuestra vecina Lumi a la cual todos conocemos
y deseamos que le vaya muy bien animando a
nuestros lectores a no olvidarse de hacerle una
o varias visitas cada vez que subamos al pueblo,
desde aquí todo nuestro apoyo.
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SANTO 2017

Otro año más volvimos a subir a la Ermita de
San Cristóbal, unos andando y otros en ve-

hículos, para pasar un día maravilloso, acompaña-
dos por el buen tiempo reinante pudimos disfru-
tar de las mejores mesas de comida y las mejores
canciones, poniéndonos al día unos con otros y
dando la bienvenida al verano que se avecinaba.

XII TRIAL
DE CALCENA

El pasado 25 de junio expertos pilotos parti-
ciparon en la duodécima edición del trial de

Calcena, éxito de organización gracias a los vo-
luntarios del pueblo que hicieron posible que se
desarrollara la prueba con normalidad en el cir-
cuito permanente del Romeral.
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XVI CALCENADA

Otro año más hemos disfrutado
de la Calcenada de verano, en esta
ocasión la única organizada du-
rante el año 2017, eso sí con las
mismas ganas y el mismo ímpetu
de siempre, con unos voluntarios
que lo dieron todo y con la colabo-
ración de otras localidades en los
avituallamientos de la prueba.

En esta ocasión 580 participantes
consiguieron alcanzar la meta de
Calcena con éxito en alguno de los
4 kilometrajes diferentes de los
que constaba la prueba este año.

➔ 104 km en BTT, andando, co -
rrien  do o a caballo.

➔ 64 km en BTT.

➔ 26 km andando o corriendo.

➔ 16 km andando o corriendo.

El año que viene a por la XVII!!!
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FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN
DEL ROSARIO Y SANTA CONSTANCIA 2017
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Es un honor para mí que la comisión de fiestas
me haya nombrado pregonero de mis fiestas,

de nuestras fiestas. Entiendo que es un recono-
cimiento a todos los que habitualmente hemos
colaborado y seguiremos colaborando en la orga -
nización de las mejores fiestas de la comarca,
para nosotros, las mejores fiestas del mundo, por-
que: Las hacemos nosotros. Las pagamos nosotros.
Las vivimos y disfrutamos nosotros.

“VIVAN LAS FIESTAS DE CALCENA”
¿Pensabais que había terminado eh? No os

hagáis ilusiones, acabo de empezar.
Voy a hacer un poco de historia:
A mediados de los 70, en una

decisión muy acertada, se cambian de
fechas, pasan de celebrarse el primer
domingo de octubre al primero de
agosto. Fue un impulso definitivo para
unas fiestas que languidecían y esta-
ban en franca decadencia. Apenas se
contrataba una humilde orquesta y se
celebraban las misas. Las vacas habían
desaparecido y estuvieron ausentes 5
o 6 años (perdonad que no precise mas).

En los años 80, una persona que
me gustaría estuviese aquí en mi lu -
gar llevaba el peso de la organización.
FRANCISCO NEILA BOROBIA “EL
PACO”. Pero esto quema, y mu cho,
más de lo que parece, así que decidió
pedir colaboración a un grupo de
chavales de apenas 20 años entre
los que se encontraba nuestro recordado ENRI-
QUE SEBASTIAN MODREGO “KIKE” que sin
duda merecía estar también aquí. Durante 5 o 6
años, estos chavales sacamos adelante las fies-
tas, incorporando algunas novedades:

— Un modesto programa de fiestas escri -
to a máquina en un folio.

— Unos bonos elaborados con una impren -
ta manual, etc.

El año 1988 fue un año muy importante, se
decidió formar cada año una comisión nueva,
constituida por dos miembros de cada una de las
entonces pujantes peñas, además de los volun-
tarios independientes que nunca faltaban, ni de-

PREGÓN DE FIESTAS
bían faltar. Los voluntarios han sido muy impor -
tantes en muchas comisiones.

Desde aquel 1988 a 2017 se han organi-
zado 30 años de fiestas ininterrumpidamente y
cada año mejores, ya que las distintas comisio-
nes intentan superar a sus predecesores.

“VIVAN LAS FIESTAS DE CALCENA”
Esto y solo esto nos ha distinguido de pue-

blos más grandes con mayor potencial. Hemos
sido la envidia de la comarca. También, y no menos
importante, ha conseguido que exista una relación
muy cordial entre las peñas y sus miembros.

Es una fórmula que funciona, y por lo tanto
os pediría que mantengamos este
formato otros 30 años. Si propongo
que se incorporen a ellas más volun-
tarios. Las fiestas son de todos, no
solo de las peñas.

Es cierto el dicho de que valo -
ramos lo que tenemos cuando lo
per demos, espero y deseo que no
sea necesario que ocurra esto con
nuestras fiestas.

“VIVAN LAS FIESTAS
DE CALCENA”

Por ultimo (ahora sí) hago una
mención especial:

Para la multitud de personas que
acude a montar y desmontar las ba-
rreras. Cada uno al sitio que estuvo el
año anterior. A veces hay más manos

que maderos y eso se agradece. Para los abuelos que
asfaltaron el camino alto hasta el cementerio con
sus propias manos. Para los que cada año limpian la
fuente, nuestras calles, etc. Para los que mantienen
nuestros servicios todo el año. Para los que nos han
dejado pero siguen vivos en nuestra memoria.

Para que Calcena sea cada día más grande.

“VIVA CALCENA”
“VIVAN SUS FIESTAS”

“VIVA SU GENTE”
“VIVA LA COMISIÓN”

José Luis Royo Marco



Primer curso de escalada dirigido a niños or-
ganizado por la Comarca del Aranda, los

niños disfrutaron de las vías de Calcena y
nuestro maravilloso paisaje.
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Durante el verano el servicio de deportes
de la Comarca del Aranda celebró activi-

dades deportivas en todos los municipios, en
Calcena pudimos disfrutar de una fiesta acuá-
tica para los más pequeños y unas jornadas de
aquaerobic para todos los valientes que qui-
sieron sudar en las cálidas aguas de la piscina.             

Despedida de Verano
del bar y despedida

de sus gerentes hasta el
momento, Andrea y Ma-
rina, de las cuales nos
des pedimos con tristeza
y esperando que el fu-
turo les depare muchas
alegrías porque se las
merecen.       

ACTIVIDADES DE VERANO

Espectáculo teatral “Me lo contaron ayer”
a cargo del cómico José Boto, una obra

que mezcló monólogo, poesía y música y nos
hizo pasar una noche de julio entretenida.

Actuación del grupo vocal
I.E.S. Valle de Ebro

de Tudela en la iglesia
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El sábado 26 de agosto se celebró el XII en-
cuentro de personas mayores de la Comarca

del Aranda, contó con la presencia de personas
de diferentes localidades que estuvieron acom-
pañados por personalidades y representantes de
la comarca.

Con esta celebración se puso fin a los en-
cuentros comarcales que se han celebrado du-
rante trece ocasiones, un acontecimiento que ha
fomentado el diálogo entre asociaciones, res-
ponsables políticos y ciudadanos de la comarca,
pudiendo ser un foro en el que mostrar las in-
quietudes de nuestros mayores.

ENCUENTRO COMARCAL DE LA TERCERA EDAD
Durante la jornada los asistentes pudieron

visitar el Centro de Interpretación, las escuelas,
las calles de nuestro pueblo y la iglesia, después
se disfrutó de una apetitosa comida y con la ac-
tuación musical y sus respectivos bailes se puso
fin a un día fabuloso.

Mención especial merece el presidente de
la asociación de mayores de Calcena, Santiago
Pérez que colaboró con la organización del evento
y estuvo pendiente de que todo saliera bien.

✥  ✥  ✥

Tardes de bodega y amigos, tesoros que
nos brinda el verano en Calcena
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La Asociación de Mujeres durante el verano
ha tenido diferentes actividades y ya está

preparando las del siguiente deseando que más
calcenarias se animen y se apunten.

El día 27 de julio tuvimos una charla con la
psicóloga Noelia Calderera sobre comunicación
y relaciones interpersonales, subvencionada por
la comarca.

Durante el mes de agosto se realizó un ta-
ller de cómo hacer una escoba decorada, nuestra
compañera Paquita fue la encargada de impartir
el curso y enseñarnos a hacerla. Fueron dos se-
manas entretenidas en las que pasamos unas tar-
des muy amenas llenas de risas, cafecicos y pas-
tas entre punto y punto.

El resto del ve-
rano nos hemos reuni -
do para jugar al bingo
y hacer charradicas
en nuestro centro de
reunión.

Y para finalizar
informaros de los pró -
ximos eventos orga-
nizados por la Asocia-

ASOCIACIÓN DE MUJERES
“FUENTE DE LA OJOSA”

ción, el día 9 de diciembre a las 11:00 de la ma-
ñana habrá un cuenta cuentos para todas las eda-
des sobre la igualdad en la sociedad que ha sido
concedido por la D.P.Z. y el día 3 de febrero vol-
veremos a preparar la comida de Santa Águeda,
a los que ya habéis venido estos tres años que se
ha realizado contamos con vuestra asistencia y
a los que no, animaros a venir, lo pasareis bien.

Nueva pista de pádel en Oseja, un gran
equipamiento justo al lado de Calcena y

que nos hace recordar que en la actualidad no
existe ninguna instalación operativa todo el
año para hacer deporte en nuestro pueblo.
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OCTUBRE 2017 HOMENAJE A FERMÍN
SEBASTIÁN LACUEVADe nuevo volvimos a conmemorar las auténti-

cas fiestas de Calcena, las que comenzaban
el primer fin de semana de octubre y desde hace
ya algunos años se han recuperado como una
nueva fecha de encuentro y disfrute de los
amantes de Calcena.

Comenzamos el día con el volteo de campa-
nas que anunciaba el comienzo de las fiestas.
Como primer acto la misa tradicional y poste-
riormente el vermú, cada año más variado, ya ca-
racterístico de estas fiestas y el cual en esta
ocasión estuvo acompañado por música e hincha-
bles para los más pequeños.

La tarde comenzó con el concurso mixto de
birlos en el que se proclamaron vencedores
Mikel y Miguel, a continuación se celebró el ho-
menaje a Fermín del que hablaremos luego. Y
para finalizar el día, la gran cena y su posterior
fiesta Americana que perduró hasta altas horas
de la noche calcenaria.

Bonito y emocionante acto el vivido en el Pa-
bellón durante la tarde del sábado del 31 de

septiembre, un numeroso grupo de joteros y
sobre todo, amigos de Fermín se reunió en Cal-
cena para homenajearle y demostrarle la gran
huella que dejó en todos ellos la figura del que
probablemente haya sido la mejor voz que ha
manado de Calcena.

Desde aquí volver a agradecer en el nom-
bre de la familia a todos los que haciendo más o
menos posibilitaron que se llevara a cabo este
gran homenaje en el pueblo en el que siempre se
escuchará su voz.
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5 AÑOS

El 27 de agosto de 2012 se inició en Valdeplata
el que esperemos sea el último gran incendio

de nuestra zona. En su proceso de extinción fue
necesaria la evacuación de los vecinos de Tala-
mantes, el fuego calcinó 4.674 hectáreas y reco-
rrió terreno entre los términos municipales de
Ambel, Añón de Moncayo, Calcena, Tabuenca, Ta-
lamantes y Trasobares. Durante 4 largos días in-
tervinieron 241 profesionales, 17 medios aéreos,
16 autobombas y 6 máquinas bulldozer.

No debemos olvidar estos hechos tanto los
ciudadanos como las autoridades y tenerlos muy
presentes en nuestro día a día para tomar las
precauciones oportunas que hagan que no vuelva
a pasar, o si pasa tenga el menor alcance posible,
ya que en 4 días todo lo que queremos puede de -
saparecer.

OFRENDA DE FLORES

BODAS CALCENARIAS

MARÍA Y RAÚL IRENE Y RAÚL

ALBA Y DAVID
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JORNADAS
MICOLÓGICAS

Aunque en el monte hongos no haya la tradi-
cional cena de setas no falla, y con ese

ánimo se celebraron otra edición de las jornadas
micológicas, en esta ocasión sin ningún tipo de
hongo en el monte debido a la interminable se-
quía que padecemos.

Tuvimos el privilegio de poder recibir una
charla por dos expertos de la micología moncaina
como son nuestros vecinos, Carlos Royo y José
Luis Royo.

El menú de la cena constó de tres platos
elaborados por J.L. Ainaga y J.L. Royo:

— Setas con gulas.
— Rancho de costillas y rebollones.
— Tarta de chocolate.

NUEVA REGULACIÓN
DE RECOGIDA DE

SETAS EN CALCENA
El ayuntamiento de Calcena ha decidido re-

gular el aprovechamiento de las setas y hongos
que crecen en nuestro territorio. La ordenanza
marca las reglas para la recogi -
da de todo tipo de setas y hon-
gos que se autorizará mediante
un permiso individual e intrans-
ferible entregado en el ayunta-
miento o en el establecimiento
al que se le de esta capacidad.

Las cuotas que se deberán de pagar serán
las siguientes dependiendo del individuo:

◗ 10 euros por temporada para los vecinos
de Calcena.

◗ 50 euros por temporada para el resto de
personas.

◗ 4 euros autorización diaria.
◗ 20 euros autorización semanal.

El límite de extracción será de 5 kg diarios
por individuo, debiendo respetar el máximo por
cada especie marcado en la normativa.

Medidas que buscan acabar con el mal uso
de nuestros montes y que esperamos que consi-
gan su objetivo.
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Las peñas de Herrera forman parte del ima-
ginario de Calcena. Nuestros mayores nos

han contado como pastoreaban por esa zona y
que tenían tres horas de camino desde el pueblo.
Lo de las tres horas nos parece una proeza in-
creíble, pero eran otros tiempos y otros hom-
bres. Quizás se traten de “cuentos de pastor”
que también tienen derecho.

Mucho después llegó la época de los “urba-
nitas” que nos marcamos como objetivo la dura
excursión a las peñas.
El barranco de la Lo -
ma, el collado Some -
ro, el barranco de la
Covachuela entre la
Peña de los Moros y
Plana de los Ascones,
la fuente de Chapu-
rro, el collado de la
Estaca, la fuente del
Col, el barranco de
Valcongosto, eran re-
corridos con el fer-
vor del que se marca
una difícil meta: lle-
gar a las peñas de Herrera (y volver, no íbamos
a quedarnos allí).

Las peñas de Herrera son visibles desde
muchos puntos de nuestro término municipal y
también se les conoce como “castillos de He-
rrera” porque desde la distancia tienen la forma
de fortificaciones medievales. Ya en el año 1611
el geógrafo portugués Juan Bautista Labaña, que
había recibido el encargo de realizar un mapa de
Aragón, escribió en su libro “Itinerario del Reino
de Aragón” que llegó a Calcena procedente de
Vera del Moncayo “atravesando la sierra del
Moncayo muy cerca de los Castillos de Herrera”.

LOS CASTILLOS DE HERRERA

Seguramente pocos de vosotros sabréis
que dos de las cuatro peñas estuvieron real-
mente coronadas durante muchos años por cas-
tillos, conocidos por los nombres de Ferrera y
Ferrellón, edificados sobre las rocas, los cuales
tenían como misión vigilar la no siempre pacífica
frontera con el reino de Castilla que discurría
por ese mismo lugar.

Cuando hablamos de castillos medievales
pensamos en grandes construcciones de sillares de

piedra con almenas,
fosos y torres con-
cebidas para comba-
tir y defenderse de
los “moros”. Ferrera
y Ferrellón no res-
ponden a este mo-
delo. Ni fueron “cas-
tillos de película” ni
se edificaron para
hacer frente al ene-
migo musulmán. Du-
rante los más de sie -
te siglos que duró la
Reconquista no sola-

mente hubo guerras entre “moros y cristianos”.
Existieron muchos conflictos entre los propios
integrantes de un bando y de otro. Esto de pe-
learnos entre nosotros es una cosa que siempre
se nos ha dado muy bien.

En este contexto fue muy sonada la rivali-
dad entre castellanos y aragoneses que se en-
zarzaron en cinco guerras del siglo XII al XV.
De todas ellas la más conocida es la llamada
“Guerra de los Dos Pedros”, por Pedro I el Cruel
de Castilla y Pedro IV el Ceremonioso de Ara-
gón, un conflicto largo (de 1356 a 1369, con in-
tervalos de paz negociada), terrible por su mag-
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nitud, con grandes batallas terrestres y navales,
continuas escaramuzas, asedios, treguas y trai-
ciones. Una verdadera guerra europea. Con Cas-
tilla se aliaron los reinos de Granada, Portugal e
Inglaterra, que mandó al frente de su ejército
al famoso “Príncipe Negro”, mientras que Aragón
contó con la ayuda de Navarra y especialmente
de Francia y sus bandas de mercenarios, las te-
mibles “Compañías Blancas”.

En estos años Ferrellón y Ferrera eran
sostenidos por las rentas de las salinas de Re-
molinos, Castellar y La Almunia, que con ciertas
dificultades tenían que hacer frente al salario
de los alcaides y de
la tropa.

Nuestros casti-
llos de Herrera se
idearon por tanto pa -
ra la vigilancia del pe -
ligroso paso del reino
de Castilla a través
de Beratón y del Ba-
rranco de Morana, en
el valle del río Hue-
cha, vía de comunica-
ción con Añón. Ambos
responden a la tipolo-
gía de “castillos ro-
queros”, construidos excavando la roca sobre
peñas escarpadas y de complicado acceso, nor-
malmente aislados de cualquier población, como
ocurre en nuestro caso. Su ubicación se elegía por
razones de vigilar el territorio enemigo desde un
punto muy elevado. Las excelentes vistas que
tanto nos cautivan desde las Peñas de Herrera
tenían otro significado hace más de 800 años.

FERRELLÓN

Situado en la denominada por los montañe-
ros como Peña Herrera II, a 1527 metros de al-
titud, ocupaba la totalidad de su superficie (100

por 32 metros) como lugar fortificado. Se ac-
cedía a su interior por una entrada de dos por
tres metros ubicada en la base de la peña a tra-
vés de una puerta. Para poder colocarla tuvieron
que tallar la roca. Luego se subía por una esca-
lera de un metro de ancho cuyos primeros pel-
daños estaban esculpidos en la roca y los si-
guientes se realizaron en madera. Hoy en día se
pueden apreciar los agujeros de las vigas y tra-
vesaños de madera que sustentaban esta parte
de los peldaños.

El muro exterior seguramente se realizó
con bloques de piedra y se aprovecharon los re-

saltes de las rocas
de bidamente talladas
para convertirlas en
paredes de las depen-
dencias interiores. De
ellas se pueden adivi-
nar tres habitaciones
de medidas variables
(entre 3 y 5 metros
de ancho) gracias a
los agujeros de pos-
tes que se conservan.

Aunque su cons -
trucción data del si -
glo XII es menciona -

do documentalmente por primera vez en el año
1200, cuando fue donado por Pedro II de Aragón
al monasterio de Veruela, con la condición de
mantenerlo en buen estado “para que no viniera
por essa parte (se entiende que desde Castilla)
ningún daño al reyno” Para contribuir a su mante-
nimiento al año siguiente el monasterio recibió del
rey una viña. No le debió ser muy rentable al mo-
nasterio porque pronto lo cambió por posesiones
más provechosas a orillas del Huecha.

En el año 1231 el monarca Jaime I de Ara-
gón entregó como garantía el castillo, junto con
el de Ferrera y otros tres más, a Sancho VII el
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Fuerte de Navarra para responder del préstamo
que este último le había hecho de 100.000 suel-
dos. Como el rey aragonés no pudo devolver el
préstamo Ferrellón, Ferrera y el castillo de Za-
latambor (Estella, Navarra) fueron entregados
al monarca navarro. No sabemos cuándo pero los
de Herrera volvieron al dominio de Aragón, ya
que en el año 1267 el castillo de Ferrellón se ve
envuelto en un proceso por falsificación de mo-
neda, junto con el de Peña Redonda y Ferrera.
En ese año Teobaldo II, rey de Navarra, obligó a
Jaime I a que acabara con la falsificación de ma-
ravedíes de oro que se hacía en la zona de Tara-
zona. Jaime I condenó
a los culpables a morir
ahogados, aunque al
parecer alguno se libró
de la pena de muerte
debido a su elevada
po sición social, pero
no de la con fiscación
de sus bienes y de la
cárcel perpetua.

El castillo era
utilizado además para
sacrificar ganado ro-
bado que luego se ven -
día en Tarazona. Fue
ocupado por los castellanos por primera vez du-
rante los conflictos armados que tuvieron lugar
entre ambos reinos de 1276 a 1278, con ocasión
de una guerra que enfrentó a Navarra y a Francia,
permaneciendo en su poder hasta su devolución en
1281, cuando Aragón y Castilla firmaron la paz.

En 1357 intervino en la Guerra de los Dos
Pedros y es tomado otra vez por los castellanos.
En 1361 aparece de nuevo en los documentos es-
critos como perteneciente a Pedro IV el cual en-
carga que se inspeccione el estado del castillo
para que se le informe acerca de sus necesidades
en cuanto a tropa, obras, reparaciones, armas, al-

macenes para forrajes, aljibes, provisiones, etc.
En 1366 el castillo es destruido por completo y
su asignación económica se destina a Ferrera.

FERRERA

Se construyó en el siglo XII pero su pri-
mera mención en un documento escrito no tiene
lugar hasta el año 1231 cuando fue empeñado,
junto con Ferrellón, por Jaime I de Aragón al
rey navarro.

Ocupa la Peña Herrera I, la de mayor alti-
tud (1564 m) y es él que suelen acabar nuestras

excursiones. Sus di-
mensiones son más
reducidas, unos 15
por 25 metros. La
entrada se practicó
en la ro ca, cortando
un pasillo de un poco
más de un metro de
anchura. El trabajo
sobre la roca natural
se completó con ma-
dera para concluir la
obra defensiva. Que -
 dan restos de un al-
jibe tallado en la ro ca,

de sección rectangular, y de las huellas de las
vigas que sustentaban su cubierta.

Al comienzo de la Guerra de los Dos Pe-
dros fue conquistado por los castellanos. En
marzo de 1366 se retiraron los castellanos y
Pedro IV lo pudo recuperar. Cuando Ferrellón
fue destruido en 1366 Ferrera recibió su asig-
nación para que el alcaide recibiese su paga en
condiciones y pudiese hacer frente a los caste-
llanos si se aproximaban a la frontera.

Terminada la guerra en 1369 parece que el
castillo fue abandonado como posición militar,
sirviendo de refugio a bandidos que asaltaban
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los caminos de Tarazona y Borja hasta que fue-
ron desalojados en 1474 por Jimeno el Gordo y
sus milicias ciudadanas. Este Jimeno el Gordo
fue todo un personaje. Ejerció el poder en la ciu-
dad de Zaragoza durante más de 40 años, cam-
biando de bando cuando lo estimaba oportuno en
beneficio propio, manipulando elecciones y ad-
quiriendo inmuebles destinados a cárceles rea-
les para lucrarse. Hasta que un día también del
año 1474 el príncipe Fernando (futuro Rey Ca-
tólico) se cansó de él, lo hizo llamar a su presen-
cia en el palacio de la Aljaferia, le obligó a leer
su propia sentencia de muerte y fue ejecutado.
Su hijo no corrió mejor suerte y fue “defenes-
trado”, (arrojado por la ventana).

Alberto Casañal Abad
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FUERTES LLUVIAS EN CALCENA

✥  ✥  ✥

El 29 de agosto se desató una gran tormenta que dejó imágenes impactantes en Calcena.
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Afinales de agosto de este año me despedía
de Calcena de forma algo diferente. Ya me

olía que esas cervezas en la piscina y noches en
la peña iban a ser las últimas en varios meses, y
que no iba a ser lo mismo bajar a Zaragoza des-
pués de pasar el verano. Una semana después
cogía un avión y me iba a Copenhague, donde voy
a pasar los próximos dos años.

Copenhague es la capital de Dinamarca y la
ciudad más grande del país, con más de un millón
de habitantes, así que antes de venir me imagi-
naba una ciudad grande llena de jaleo. Al llegar
me encontré todo lo contrario, Copenhague es
muy tranquila, pero está
llena de vida y con muchos
planes que hacer todos los
días. Otra cosa que choca
en cuanto llegas a la ciu-
dad son las bicis, todo el
mundo va en bici a todas
partes, aunque se tengan
que cruzar la ciudad y es -
té lloviendo no dejan la
bici en casa. Dinamarca es
el segundo país con más
bicicletas del mundo, 9 de
cada 10 daneses tienen una bici y sólo en Copen-
hague ya hay 450 kilómetros de carril bici, como
ir y volver dos veces a Calcena desde Zaragoza.
Yo llevo dos meses utilizando la bici para todo,
porque al ser una ciudad grande no se puede ir
andando a los sitios y me parece una idea per-
fecta. No dependes del horario de los buses,
muchas veces hasta llegas antes a los sitios, no
contaminas y encima el “gimnasio” te sale gratis.
Eso sí, cuando empieza a llover o hace aire juras
en hebreo y las caídas están garantizadas, por
experiencia.

Lo que peor llevo de aquí es la luz, el día
dura 7 horas y a las cuatro de la tarde ya es de
noche, así que los horarios son totalmente dife-

CALCENARIOS POR EL MUNDO

rentes a los de España y claro, con lo chulos que
somos nosotros no vamos a cambiar nuestras
horas de comer. Luego vamos todos a cenar a
nuestra hora y no hay forma de encontrar un
sitio que esté abierto. El tiempo tampoco se
queda atrás, en octubre ya habíamos llegado a
los 0 grados y como es una ciudad con mar la hu-
medad hace que el frío te entre hasta los hue-
sos. Además tenemos una especie de “cierzo
danés”, que no es tan frecuente como el de Za-
ragoza pero que cuando sopla lo hace con ganas.

Para visitar destacaría el casco antiguo de la
ciudad, que es todo peatonal y muy entretenido

para perderse callejeando.
También es muy curioso el
barrio de Chris tiania, una
zona que decidió fundar su
propio país en los años 60
y sorprendentemente el
gobierno se lo permitió, así
que funciona de forma in-
dependiente. Lo que más
choca es que en este ba-
rrio no hay leyes, ni policía
ni ninguna forma de con-
trol, así que últimamente

atrae a muchos visitantes de todo tipo. Finalmente
hay que descubrir Tivoli, un parque de atracciones
del siglo XIX que sigue funcionando hoy en día en
pleno centro de la ciudad.

Después de dos meses aquí he descubierto
muchas cosas y me lo he pasado muy bien, pero
también he echado de menos cosas de casa, es-
pecialmente esos momentos como las primeras
fiestas de octubre que me perdía, o los fines de
semana subiendo al pueblo. Pero bueno, sólo
queda esperar hasta Navidad para volver a casa
y volver a disfrutar de esas cosas.

Fernando Ruiz Torrubia
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¿Os preguntareis cómo un descendiente
de Calcena acaba en Suiza?

Mi primer contacto con Suiza fue hace ya
casi 15 años, cuando hice un viaje con mis padres
y mi hermana. Ver aquellas montañas nevadas en
verano, degustar el excelente chocolate suizo o
una rica fondue (especialidad suiza con queso
fundido) se quedaron grabados en mi memoria.

El destino me depararía dos viajes más. El
primero, cuando decidí hacer un intercambio en
el último año de carrera en la Universidad de
Zürich. Esta experiencia tan enriquecedora, en
la que conviví en un piso con otras 5 nacionalida-
des, me ayudó a conocer otras culturas, mejorar
distintos idiomas y conocer de primera mano las
costumbres y tradiciones de la vida suiza.

Dadas las experiencias tan satisfactorias y
debido a la difícil situación laboral en España,
tuve claro desde un primer momento que marchar
a Zürich con mi pareja sería una buena decisión.

Los inicios nunca son fáciles y toda salida
comporta una inseguridad. En mi caso, lo tenía
algo más fácil, puesto que ya conocía la ciudad,
tenía diferentes amigos y hablaba el alemán. No
por ello, estaba ya adaptado a los horarios sui-

CALCENARIOS POR EL MUNDO
zos. ¿A quién se le ocurre comer a las 12 del me-
diodía y cenar a las 6 de la tarde?

Suiza es un país relativamente pequeño,
con 8 millones de habitantes, en el que se hablan
4 idiomas distintos (alemán, francés, italiano y
romanche), cuya capital es Berna y en el que los
suizos votan durante el año diversos referén-
dums. ¿Os podéis imaginar que el 70% de la po-
blación votase en contra de aumentar las vaca-
ciones de 20 a 30 días? Pues aunque parezca
imposible, eso mismo votaron hace unos años.

A pesar de ser un país neutral, el servicio
militar es obligatorio y cuando los suizos conocen
a alguien, se tratan de usted y se saludan dán-
dose la mano. Únicamente se dan tres besos (que
no dos), cuando conoces a esa persona bien o es
tu amigo. En el momento que la persona de más
edad te de permiso, es cuando puedes tutearle.

Acostumbrarse a según qué costumbres
puede ser fácil o difícil. Fácil es saber que los
trenes siempre pasan puntuales, pero difícil es
saber, que en algunos pueblos y ciudades cele-
bran las fiestas una vez cada 4 años e incluso
hay alguno que lo hace cada 10 años. ¡Ya me
cuesta a mí esperarme un año a que lleguen las
fiestas de Calcena!

A pesar de llevar 5 años fuera, siempre se
añoran tus raíces. Poder disfrutar del pueblo,
comer un buen jamón ganado en las fiestas en
una bodega, probar las diferentes sangrías de
las peñas o incluso fortalecer las piernas por
esas cuestas típicas, están y estarán siempre en
la memoria de los que amamos Calcena.

Raúl Sanz Modrego
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CALCENADA
PREMIO DEPORTE
Y CIUDADANIA

El ayuntamiento de Calcena fue premiado gra-
cias a las Calcenadas por el Gobierno de Ara-

gón en la XX gala del deporte aragonés cele-
brada en el Palacio de Congresos de Zaragoza,
un reconocimiento que quiere destacar la labor
que las instituciones, empresas y colectivos
hacen en favor de la actividad física y la salud.

RESTAURACIÓN
CAPILLA DE SAN BABIL

Con una inversión que ha rondado los 75000
euros aportada en un 60% por la Diputación

de Zaragoza, un 20% el arzobispado y un 20% el
Ayuntamiento de Calcena se ha restaurado la ca-
pilla de San Babil. Manuela Gil y Carolina Barce-
lona han sido las profesionales que han terminado
el delicado trabajo y a partir de ahora podremos
contemplar todos su magnífico resultado.

Obras en la carretera que une Illueca con
Aranda, se han ensanchado varios pun-

tos y se han cubierto parte de la multitud de
agujeros que tenía la carretera, mejoras de
las que también nosotros nos beneficiamos,
y esperamos que haya muchas más.
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Puede que sea así, de hecho lo he comprobado a
lo largo de mi vida en numerosas ocasiones. Sin

embargo en ningún caso resulta tan dramático
como cuando realmente se cierra una puerta en
nuestro querido pueblo. “Pocas quedan por cerrar”.

Cuando aún no ha comenzado el invierno, ya
se han cerrado dos casas y hemos perdido a cua-
tro vecinos de los buenos, DE LOS QUE VIVEN
TODO EL AÑO. Además dos de ellos jóvenes,
con futuro.

Mucho duele perder a nuestros ancianos,
afortunadamente en el caso de María y Ángel es
para recibir atención médica y ser atendidos du-
rante la convalecen-
cia, os deseo lo mejor,
cuanto me alegraría
veros de regreso.

Más doloroso
aun es perder a dos
treintañeros, los más
jóvenes de Calcena,
que habían puesto sus
ilusiones en nuestro
pueblo.

¿Quién es el cul -
pable de esta trage-
dia que asola nuestros pueblos? Maldita despo-
blación, que larga es su guadaña.

No creo que haya un único culpable, pues es
una situación común a muchos por no decir a todos
los pueblos de Aragón, incluso de la España inte-
rior. Pero ¿podemos hacer algo para remediarlo?

Entiendo que sí. Y aunque sea poco, en nues-
tro caso, cuantitativamente es mucho si consegui-

¿CUANDO UNA PUERTA
SE CIERRA… OTRA SE ABRE?

mos abrir una sola puerta. Significa un incremento
del 10% respecto a las que hoy están abiertas. Si
además la abre gente joven, es una gran victoria,
gente joven llama a gente joven. Es una dinámica
a la que debemos volver cuanto antes.

Tendremos que asumir que estas personas,
no serán como las que había, ni mejores ni peo-
res, simplemente diferentes.

Vamos a ponernos en marcha en este sentido
antes de que sea demasiado tarde. Dejémonos de
egos personales, está demostrado que no existe
una solución única. Nadie hemos dado con una so-

lución al problema. Pe -
ro todos podemos y
debemos aportar para
buscar una solución.

Llevamos 50
años cerrando puer-
tas, abramos ya una
puerta en Calcena. El
futuro está aquí y es
hoy. Si no lo conse-
guimos, simplemente
no hay futuro.

Con respecto a
la última noticia del pueblo, Lumi, la mu jer de
nuestro querido Javier Pasamar “Zamarra”, se ha
hecho cargo del teleclub, gran noticia para Cal-
cena, que además significa que se abre una
puerta, Lumi-Javier, contáis con mi total apoyo.

José Luis Royo Marco
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DESVALIJAN
15 CASAS Y UNA

FURGONETA
EN POMER

FARÁNDULA
CALCENARIA

La localidad de la Comarca del Aranda que
se sitúa a solamente 31 km de Calcena su-

frió en una noche un robo de dimensiones con-
siderables aprovechando que la mayoría de
casas de la localidad se encontraban vacías,
puesto que se tratan de segundas residencias
y sólo 3 vecinos viven de continuo en el pueblo,
un incidente y un problema que no nos queda
lejos y al cual debemos de prestar atención.
Los amigos de lo ajeno se están fijando en los
pequeños pueblos cuyas casas se encuentran
vacías y la búsqueda de medidas disuasorias
se antoja necesaria, la mejor sin duda, fijar
población, cuanto más tiempo al año mejor.

NUEVA ILUMINACIÓN
EN LA TORRE DE

LA IGLESIA

Afinales de agosto la iluminación de la to -
rre de la iglesia de Calcena fue renovada

dándole un aire bastante diferente al que nos
tenía acostumbrados, mejor o peor eso ya es
cuestión de gustos, lo que está claro es que
siempre seguirá siendo la torre más bonita del
mundo entero.

Lucio, “El Purjosano”
toma la alternativa

en las plazas de
la rivera del Isuela

Encuentro
de culturas en

Calcena, lo mejor
de cada casa
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PEÑAS DE CALCENA

BALARRASAS BATACHE
BATAN ESPARTANOS
ILEGALES GUINDILLAS
LUMBRERAS MANTAS
PALANGANAS RIBAZO
SALERO STRAPALUZIO
TAPIAOS ZEDA EL VASO
ZURRIAGAZO

Abajo: Marigel,
Montse, Irene e
Inmaculada.

Medio: Nuria,
Angelines,
Blanca y Pili.

Arriba: Ángel,
José Javier,
Ángel y Vicente.

En lo alto de las Peñas de Herrera.
Arriba: José Antonio y José Luis. Abajo: Vicente,

Armando, José Antonio, Pablo y Paco.

Santuario del Moncayo.
Arriba: Paco, Jesús, Antonio, Angelines, Conchi y

Conchi. Medio: Pili, Begoña y Pablo. Abajo: Alejandro
y Fidel. Niños: Alberto, Rubén, Pablo y Bea.

SI QUIERES QUE TUS FOTOS ANTIGUAS
SEAN PUBLICADAS MANDALAS A

elecodelisuela@gmail.com
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SI DESEAS PARTICIPAR EN LA PUBLICACIÓN DEL ECO DEL
ISUELA PUEDES MANDARNOS TUS CONTENIDOS O SI LO QUE
DESEAS ES RECIBIR LA PUBLICACIÓN PUEDES MANDARNOS

TU DIRECCIÓN, TODO A ELECODELISUELA@GMAIL.COM


