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ALBERGUE
Después de unos meses convulsos en los que se
llegaba al final del contrato de los anteriores
gestores del recinto municipal del albergue se
procedió a la salida de este a concurso público,
un concurso que ha generado debate en el
pueblo por sus condiciones, habiendo de todas
opiniones distintas posibles y hasta una
recogida de firmas con más de 3000
suscripciones en contra de dichas exigencias.
Una vez acabado el concurso éste ha quedado
vacío y en la actualidad Calcena se encuentra
con el albergue cerrado.
Entendiendo que es un punto fundamental para
el futuro de Calcena esperamos que se llegue a
una solución pronto y no desaprovechemos la
inercia de turismo que se está generando en el
valle y de la cual se están aprovechando con
más eficiencia otros lugares.

AVANCES SANITARIOS
La comarca del Aranda ha adquirido 15
desfibriladores semiautomáticos que se han
entregado a los ayuntamientos de todos los
municipios. Con estos aparatos que son muy
fáciles de manejar con una pequeña formación,
permite atender situaciones de paradas
cardiorespiratorias con rapidez al no tener que
esperar la llegada de los sanitarios, hecho
importante en nuestro pueblo ya que nuestra
red de carreteras retrasa la llegada de las
asistencias.

Esta imagen de unos turistas el pasado puente
del 1 de Mayo que buscaban un alojamiento en
S
Calcena y no encontraron nada nos hace mucho
daño, al poder descartarnos en la elección de
sus futuros viajes.
Esperemos encontrarnos pronto unos nuevos
inquilinos y que todo vaya a mejor.

Se necesitan 20 voluntarios para llevar a
cabo el trial de Calcena, no se requiere
ningún conocimiento previo ya que antes de
empezar la prueba se explica todo lo
necesario, para apuntarte llama a Mariano
Miguel, 671249489.
-3-

El Eco del Isuela. Nº53. Junio 2018

SANTA LUCIA

UN PUENTE GENIAL
Llevábamos mucho tiempo esperando estas
mini-vacaciones invernales, desde el verano ya
no habíamos vuelto por Calcena así que
teníamos unas ganas inmensas de volver a
corretear por sus calles...y por delante nos
esperaban cinco días para aprovecharlos a
tope.
Fue una semana en la que había nevado por
Calcena y sus alrededores así que teníamos la
ilusión de poder disfrutar de la nieve.
La realidad fue que en Calcena apenas
quedaba nieve pero aun así la buscamos por
los campos sombríos y aún pudimos tirarnos
una poca de nieve ..., como nos supo a poco a la
mañana siguiente decidimos subir a Beratón,
por allí todavía quedaba nieve y disfrutamos
de lo lindo tirándonos con el trineo.
Por la tarde y para recuperar fuerzas, Pueyos
nos enseñó su receta secreta para hacer esas
rosquillas que saben a gloria, le ayudamos a
echar los ingredientes para hacer la masa y a
darle la forma a las rosquillas, cada uno le
ponía su toque, de freírlas se encargaban las
mamas y en cuanto se enfriaron las
acompañamos con un poco de chocolate

caliente y tuvimos una merienda de 10.
El viernes por la mañana fuimos de paseo por
el pinar a recoger piñas secas...que las usamos
en casa para las estufas. Por la tarde tuvimos
un taller de Adornos Navideños, estuvimos
muy entretenidos haciendo nuestras propias
creaciones.
El sábado tuvimos teatro por la mañana
fuimos muy afortunados, estábamos tan
poquitos niños que lo pasamos genial
escuchando
las
historias
que
nos
contaron y haciendo de
actores para ayudar a
escenificar
las
historias.
Por
la
tarde-noche
celebrábamos Santa Lucía con su tradicional
hoguera y sus riquísimos bocatas, como no
hacía demasiado frío jugamos por la plaza.
El domingo nos quedaba el Belén Viviente en el
Santo, algunos de nosotros ya no pudimos
subir al Santo porque regresamos a nuestras
casas pero los que se quedaron subieron al
Santo y cantaron villancicos.
Hemos pasado un estupendo puente de la
Constitución por Calcena y ya estamos
deseando que llegue el siguiente.

Bea Lumbreras Zapata
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SANTA AGUEDA
El 3 de Febrero se celebró la ya consolidada
comida de Santa Águeda, organizada por la
Asociación de Mujeres Fuente de la Ojosa, un
día muy entretenido que empezó con la comida
preparada con mucha profesionalidad por
parte de los voluntariosos cocineros a la que
asistieron 54 comensales y que constó del
siguiente menú:

Entremeses:
Jamón,
queso,
chorizo, salchichón,
calamares
a
la
romana, bocaditos
de bacalao, muslitos de cangrejo,
langostinos, espárragos y ensaladilla rusa.
Plato principal:
Codillo en salsa.
Postre:
Reliquia de Santa Águeda.

Por la tarde se llevó a cabo el karaoke en el
que hubo buenas canciones y algún que otro
gallo y con la cena y el bingo se terminó un
gran día.

REFORMAS EN EL
BAR
Nuevo comedor habilitado en lo que antes
eran las estancias del ayuntamiento de
Calcena, ubicado ahora en lo que antiguamente
era el baile del pueblo, el comedor tiene
acceso directo desde la cocina y se puede
acceder a él justo en la entrada del bar, un
lugar tranquilo donde comer sin estar en
medio del revuelo del bar.

Nuevo acceso desde la calle al bar, se ha
dejado el antiguo acceso como almacén para el
regente del local, y se ha abierto una nueva
puerta la cual salva el desnivel con una rampa
que evita que haya barreras arquitectónicas.
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CARNAVALES Y
DIA DEL PALMO
El puente del 5 de Marzo se celebraron los
carnavales en Calcena. Sí, aquí los celebramos
cuando nos apetece
que para eso somos
de Calcena. Un fin
de semana lleno de
actividades
y
alegría organizado
por las chicas de la
peña El Batán.
El sábado hubo
vermut, torneos de
cartas y futbolín y
por la noche la
cena y concurso de disfraces, en el que cada
año se va animando más gente a disfrazarse,
esperamos que esta dinámica permanezca y
puestos a pedir se contagie para los disfraces
de las fiestas en verano.

El domingo se llevaron a cabo dos eventos ya
tradicionales en nuestro pueblo, el día del
árbol con la plantación de varios ejemplares
en la entrada del cementerio y la degustación
del
palmo
de
longaniza que nos
sirvió de merienda
para
recuperar
fuerzas después de
tan ajetreado fin de
semana.

Aprovechando la confusión y jolgorio que genera
el carnaval, Carles Puigdemont dejó por unas
horas su retiro en el extranjero para acudir a
Calcena y disfrutar de la noche.
-6-
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SEMANA SANTA

Procesión de Viernes Santo con varios
pasos saliendo llenos de sentimiento e
historia de nuestro pueblo. Y para terminar
la semana una visita de la Cofradía de
Jesús de Nazaret de Illueca que nos
amenizó la mañana del domingo para acabar
comiendo todos juntos en hermandad la
paella en el pabellón.

Semana
Santa
fresquita
y
con
actividades
organizadas por la comisión de fiestas de
verano. Aquí arriba podemos encontrar a
los ganadores de los campeonatos de
guiñote y rabino, también
hubo
campeonato
de
birlos en la plaza con un
gran ambiente, a cuyos
ganadores
se
puede
encontrar en la portada
de este número del Eco.
Las escuelas volvieron a
tomar vida con un taller
infantil en el que Carlos y
Lidia se emplearon a fondo para entretener
a los más pequeños del pueblo que acabaron
encantados y deseando que repitan.

Arreglo del atajo que baja al pabellón y las
piscinas con un estupendo resultado que
mejora el acceso a estas instalaciones y la
imagen de la zona.
-7-
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desaparecieron con mayor rapidez que los de
regadío.
Buena parte del término de Calcena ha
estado y está ocupado por monte arbolado;
son montes tanto públicos como privados. Las
encinas (chaparros) y en menor medida el
roble melojo se adaptan y crecen bien aquí,
en lugares de orografía irregular; otra parte
son tierras agrestes y de muy baja calidad
del suelo, sólo aptas para hierbas y pequeños
arbustos y su pastoreo, y una proporción
todavía menor del terreno se dedicó a tierra
cultivable
–secano
poco
profundo en desnivel y algo más
profundo
en
cañadas
de
reducidas dimensiones-.
Décadas
atrás,
los
montes de encinas se cortaban
periódicamente para conseguir
carbón vegetal y la profesión de
carbonero
estaba
muy
arraigada en la población. La
explotación
de
esa
masa
forestal devenía en una buena
acción, tanto para el dueño del monte como
para los carboneros que a tanto el kg de
carbón producido veían de este modo
retribuido su duro trabajo. Esas familias de
carboneros, con frecuencia desarrollaban su
trabajo lejos de Calcena, en montes de
Navarra, de Soria o Huesca y la
escolarización de los hijos era muy precaria
en esas condiciones; con frecuencia sólo
podían recibir educación durante una parte
incompleta del ciclo escolar anual.
Las
tierras
de
secano
antes
mencionadas – casi todas a mayor altura que
el pueblo (838m)- podríamos subdividirlas
entre viñedos y tierras para cereal (la parte
mayor de todas). Los viñedos- muy viejos y
ahora
perdidosde
uva
garnacha
principalmente, eran por lo general de
pequeñas dimensiones y se emplazaban en
laderas soleadas y concretas (Valdetesinos,

CAMPOS SIN
GENTES
De los pueblos de la ribera del Isuela,
Trasobares es el de mayor extensión de sus
término municipal – mas de 7000 Has- y le
siguen Calcena y Tierga con poco mas de
6500. . Sin embargo ninguno de los tres
alberga la mayor población (nunca lo han
hecho), pues esa condición le correspondió
siempre a Arándiga, en el
pasado y en la actualidad.
En 1950. la población
de Calcena era de 764
habitantes,
Trasobares
contaba con 985 vecinos y
Arándiga 1197 (Fuente : INE
Poblacion de los municipios
españoles).La
despoblación
de estas localidades se
acentuó en los años sesenta,
pero fue muy desigual y así
en el transcurso de veinte años -de fines de
1950 a 1970- la población descendió un 62%
en el caso de Calcena, 48% para Trasobares y
sólo un 14% para Arándiga.
Era una España rural aún, pero que
cambiaba a urbanita a pasos agigantados. Se
produjo un fuerte crecimiento industrial y de
servicios, consecuencia de proyectos que
surgieron para algunas ciudades (Zaragoza
por ejemplo, fue declarada Polo de Desarrollo
y su población casí se duplica entre los años
1950 a 1970 – pasa de 244.000 a 469.000-).
Necesitadas por tanto las ciudades de
numerosa mano de obra, aunque fuese
desprovista de cualificación, el abandono del
campo y el declive del medio rural era
absolutamente
inevitable;
sin
gentes
dispuestas a trabajar el campo, los cultivos
de secano fueron pronto abandonados y
-8-
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Hoyo las viñas, Estopares, La semilla,
Valdenoria…). El trabajo en las viñas tenía
lugar a lo largo de las estaciones del año:
podar las cepas tras la recogida del fruto y
retirar los sarmientos, labrar para que la
humedad llegara las raíces, descubrir los
hoyos de las cepas, sulfatar para prevenir el
mildiú en primaveras húmedas, esforraginar y
por último la más querida y provechosa:
recoger las uvas.
La vendimia, dada la altitud de las
plantaciónes, se iniciaba ya en
octubre y podía prolongarse todo
el mes y aún más; con frecuencia
las últimas uvas recogidas ya
habían sufrido el rigor de alguna
helada. Para su comercialización,
los
compradores
habituales
(bodegas de Morata de Jalón
casi siempre), instalaban unas
lonas en La Virgen y San Roque y
tras pesar y anotar los kilos de
uva
entregada
por
cada
particular, al atardecer de cada
jornada, abonaban en metálico los importes
de las uvas que compraban. Eran tardes de
fiesta para la chiquillería que, al salir de la
escuela merodeaban gozosos por la cercanía
de las lonas y presenciaban con curiosidad el
incesante ajetreo de personas y familiares
que iban y venían descargando los cuévanos
con uvas que las caballerías habían
transportado.
Los vinos obtenidos eran de bastante
grado alcohólico, mas de los 13,5 o 14
actuales, recios y algo “aspros” al paladar. De
su elevado grado se beneficiaban otros
caldos de menor graduación; así algunas
bodegas se nutrían de graneles en Morata y
los mezclaban posteriormente con vino de
uvas tempranillo. (Recuerdo que de muy
joven, mientras esperaba el tren –con caldera
de vapor y carbón aún- para bajar a
Zaragoza, no era raro ver camiones de

Bodegas Gurpegui cargando en Bodegas
Jaime, al lado de la estación).
De la importancia que para la población
tenía la producción de vino y de los buenos
ratos que en torno a esos caldos se
procuraban, son testigos las numerosas
bodegas (también abandonadas y saqueadas
en su mayoría) que se pueden advertir bajo
San José –ambos lados del barranco- y sobre
todo a la entrada a nuestro pueblo por la
carretera. Si contáramos el número de
antiguas bodegas nos saldría una
cifra inferior al que hubo de
viviendas, pero no muy inferior.
Los otros cultivos de secano
eran cereales en su mayor parte:
trigo, cebada, avena y centeno o
leguminosas como yeros, guijas y
esparceta
de
forma
casi
testimonial. Ocasionalmente, y en
los lindes de viñedos y campos de
cereal, se podían ver algunas líneas
irregulares de almendros. La
exigua cosecha de almendras
complementaba la economía familiar. En
cuanto al olivar y la producción de aceite, a
diferencia de pueblos cercanos del Huecha,
en Calcena no suponía nada importante para la
economía local dado su número y extensión,
que era casi testimonial.
Los
cereales
eran
cultivados
atendiendo a la proverbial forma de “año y
vez” para adaptarse a las pobre calidad de
las tierras sembradas, es decir se cultivaba
un año y se dejaba en barbecho al siguiente.
Las labores de labrado, con suficiente
tempero y arado romano casi , eran anticipo
de la siembra y ocupaban cada año los
primeros meses otoñales. A Calcena, la
mecanización del campo llegó demasiado
tarde; las primeras pistas que permitieron
llegar a los campos a tractores y
cosechadoras no se realizaron hasta
-9-
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entrados los años 70; para entonces el
declive poblacional era ya imparable.
A finales de junio se iniciaba el ciclo
de trabajos como siempre se habían
realizado: siega, acarreo, trillar y aventar,
para disponer finalmente en las casas del
codiciado grano. Eran julio, y agosto sobre
todo, unos meses de incesante actividad. Los
caminos, antes solitarios, se veían por unas
semanas transitados por gentes de cualquier
edad que iban o venían de segar o de acarrear
la mies hasta la era desde campos situados a
veces a más de dos horas de camino. Arrieros
en el camino con sus penas y sus alegrías
como cantaría Atahualpa Yupanqui en un tema
que se hizo muy popular. Duros trabajos en
suma, con gentes muy habituadas a hacerlo
así.
Las numerosas eras- tan numerosas al
menos como las bodegas- también se
disponían en zonas a ambos lados del
barranco de San José, sobre el casco del
pueblo y en la zona de la Virgen y unas pocas
que pueden verse frente al pueblo. En el
periodo de la trilla, cada era casi era una
fiesta familiar. Bajo el sol, la lenta marcha
del trillo tirado por mulos ó cansinos burros
propiciaba que el trillador/a entonase
canciones variadas y las voces claras o roncas
escapaban por el aire y podían escucharse
desde las eras vecinas. Tras las jornadas de
trilla y recogida ya en parvas, quedaba la
tarea de separar el grano de la paja
(aventar); se hacía con horca y buen aire –
cierzo o regañon- o recurriendo a alguna de
las pocas aventadoras que había. Con el
grano ya en las talegas y la paja a buen
recaudo en el pajar, todo tendría su
adecuado aprovechamiento.
La cebada, avena, y en menor medida el trigo
se empleaban para alimentar el ganado,
mientras que el trigo pasaba por uno de los
dos molinos activos existentes y se convertía
en harina. Posteriormente, en cada casa se

amasaba el pan y se llevaba a hornear
(también eran dos los hornos del pueblo,
amén de alguno privado). Así se convertía en
duraderas pero comestibles hogazas de buen
pan familiar – el alimento básico que mitigó
tantas hambres en nuestra larga posguerra-.

Aurelio Modrego Oro.

REDUCTORES DE
VELOCIDAD
Se han instalado tres reductores de velocidad
en la carretera de Calcena mediante una
elevación del asfalto en las dos entradas del
pueblo y otra entre las escuelas y la fuente.
Ésta medida elevará la seguridad de los
vecinos del pueblo ya que los coches tendrán
que circular a una menor velocidad por
obligación al tener que frenar para superar,
sin riesgo de dañar el coche, las elevaciones.

- 10 -
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ARRENDAMIENTO DEL
BATÁN

Documento notarial de 1577 de un valor
extraordinario facilitado a esta redacción
por Armando Hernando Marco.

AGUA
Abundantes lluvias durante
estos meses que nos dejan
imágenes
preciosas
en
Calcena y sus alrededores.

- 11 -
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CALCENA VACIA
¿El viaje a un
futuro imperfecto?

León, Extremadura, Castilla-La Mancha, La
Rioja y Aragón. 268.000 km2, el 53% de todo
el territorio. En 2016, el año que se escribió
el libro, residían en la España vacía 7.300.000
personas, el 15,8% de la población total de
España. Para que sepáis en que terrenos nos
movemos una simple comparación: el Reino
Unido tiene una extensión de unos 242.000
km2 y una población actual estimada de 65,5
millones
de
personas.
Es
un
poco
desalentador pero desde hace siglos España
se destaca en Europa por ser un país en gran
parte deshabitado, especialmente en su
interior, y por conciliar con una facilidad
pasmosa metrópolis superpobladas con la
nada más absoluta en multitud de territorios.
A lo largo de sus páginas Sergio del Molino
aborda multitud de temas: las dificultades de
comunicación y entendimiento entre la España
Vacía y la otra España, el desprecio y altivez
que puede convivir con una exagerada
admiración con la que es contemplada la
España vacía, la idealización de una tierra
ingrata, la percepción negativa del pueblo
frente a la ciudad, la contraposición entre
una España vacía real (los que se han quedado
en los pueblos) y una España vacía mental (los
que tuvieron que emigrar y recuerdan sus
orígenes), que es la única que existe cuando
el pueblo queda deshabitado. Para el autor la
miseria del campo de la España interior no se
encuentra en los países de Europa Occidental
donde abundan los pueblos prósperos, con
hermosas viviendas y calles bien trazadas,
con población joven asentada y mercados de
productos locales.
Esta España Vacía no tiene presente ni
futuro, por eso se obstina en conservar el
pasado, lo único que le queda. Es una patria
imaginaria, de sentimientos, construida sobre
silencios y recuerdos. El culto a sus
tradiciones, reales o supuestas, como
mecanismo de supervivencia. Esta mitología
se acrecentará con el tiempo ya que, en un

SERGIO DEL MOLINO es un escritor
nacido en Madrid en 1979 pero se puede
considerar aragonés, ya que vive en Zaragoza
desde su infancia. Ha sido reportero de
Heraldo de Aragón y en su última novela, “La
mirada de los peces” (2017), aparece el
barrio de San José y su instituto Pablo
Gargallo. Sergio del Molino empezó a ser
conocido con su libro “La hora violeta” (2013),
en el que describe el último año de vida de su
hijo Pablo, desde que le diagnosticaron
leucemia hasta su muerte. Pero el libro que
sin duda le ha hecho famoso es su ensayo
titulado “La España vacía. Viaje por un país
que nunca fue”, libro elegido como uno de los
mejores de 2016.
Con esta obra el autor forma parte de una
serie de escritores jóvenes preocupados por
la soledad de nuestros pueblos, retomando
una problemática que ya en 1988 Julio
Llamazares trato en su excelente libro “La
lluvia amarilla”. Así tenemos a Paco Cerdá con
“Los últimos. Voces de la Laponia Española”
(2017), Marc Nadal con “Vidas a la
intemperie. Nostalgias y prejuicios sobre el
mundo campesino” (2018) y Emilio Gancedo
con “Palabras mayores. Un viaje por la
memoria rural” (2017)
Como podéis imaginar por el título, el autor
dedica las páginas de su ensayo a esa España
interior despoblada y olvidada, que solamente
aparece en los telediarios y en la prensa
cuando han ocurrido grandes catástrofes o
se ha cometido un crimen horrendo. Esta
España vacía estaría formada por las
siguientes Comunidades Autónomas: Castilla- 12 -
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proceso imparable, la España vacía cada vez
estará más deshabitada y abandonada. El
pasado se rentabiliza. Todo vale, desde
reconstrucciones
históricas
hasta
la
reivindicación de brujas y demonios pasando
por andadas populares, con tal de que el
turista “urbanita” se muestre satisfecho con
la representación teatral de la España vacía.
Los más optimistas piensan en asentamientos
particulares de nuevos vecinos, lo que el
autor llama “neorrurales”, pero la experiencia
viene a demostrar que después de unos
inicios prometedores luego se sienten
abrumados por la soledad y el aburrimiento e
incluso algunos son mal vistos por los
pobladores originales. Pocos repoblamientos
tienen consistencia en el tiempo.
Aragón tienen el discutible privilegio de que
parte de su territorio sea el desierto humano
de esta España Vacía. Los Montes
Universales es una zona geográfica localizada
entre los límites provinciales de Teruel,
Cuenca y Guadalajara, al sureste del Sistema
Ibérico. Los Montes Universales son famosos
por dos cosas: porque en ellos nacen el Tajo,
el Turia y el Júcar y porque prácticamente no
vive nadie. Incluye 131 municipios de los
cuales 72 tienen una densidad inferior a 2
habitantes por kilómetros cuadrado y 32 no
llegan a un residente por kilómetro cuadrado
(la densidad media en España es de 92 y en
Aragón de 28). En los últimos tres años ha
perdido un 6,7% de la población.
Los Montes Universales son el epicentro de la
conocida con el nombre de “Laponia Española”
para destacar su escasa población. 63.000
km2 (2 veces la extensión de Bélgica), 1.632
municipios y 503.000 habitantes. Su densidad
no llega a 8 habitantes por kilómetro
cuadrado. Esta imaginaría región se extiende
a lo largo del Sistema Ibérico por parte de
las provincias de Soria, Zaragoza, Teruel,
Guadalajara y Cuenca. Calcena se reconoce en
esta Laponia Española, patria de ruinas y de

calles solitarias. 64 km2 de extensión, 12
residentes en la actualidad con edades
comprendidas entre los 90 y los 45 años. 10
hombres y 2 mujeres. Esos son sus datos.
Aunque los conocemos dan que pensar.
En los últimos años ha crecido entre nosotros
la preocupación por la situación actual del
pueblo y el terrible futuro que le aguarda si
nadie lo remedia. Se oyen con insistencia
voces que reclaman medidas para atraer a
nuevos habitantes. Es la fantasía de
“Bienvenido Mr. Marshall” que como
“americanos” (mote con el que se conoce a los
de Calcena) nos resulta muy apropiada. Pero
aquí no quiero hablar de los que se les espera,
seguramente en vano, si no de nosotros
mismos.
Nochevieja de 2017. Nos juntamos para
celebrarla en el pueblo los integrantes de
tres peñas. En total 7 personas. Cuando
vamos al bar solamente nos encontramos con
Lumi y Javier. Lo pasamos muy bien pero hace
10 años nos reuníamos cerca de 50 personas.
En los últimos años siempre se oye el mismo
comentario en la festividad del Santo: “cada
vez viene menos gente”, observación que se
puede
hacer
extensiva
a
otros
acontecimientos. Únicamente las fiestas de
agosto y la Semana Santa parecen salvarse
de nuestra apatía, pero que el pueblo esté
lleno de gente en esas fechas no es
suficiente. Si dejamos de venir al pueblo no
podemos quejarnos de su futuro imperfecto.
Está claro que muchos de nosotros tenemos
impedimentos que nos impide subir al pueblo
más a menudo (cuidar a nuestra mayores,
atender a los hijos, trabajos,…) pero eso no
explica en su totalidad el creciente abandono
al que estamos sometiendo a Calcena.
El pueblo no lo va a salvar quiméricos nuevos
pobladores. No nos engañemos. No van a venir
familias con niños, ni emprendedores a
montar un negocio en Calcena. Al pueblo lo
tenemos que salvar nosotros. Empezando por
- 13 -
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los pequeños detalles que a veces son los más
importantes. Se hace pueblo comprando al
panadero, al verdulero, al pescatero. No
importa que sus productos puedan ser más
caros a los que podamos comprar en nuestras
ciudades, ni que nos hayamos acostumbrado a
traer el coche lleno de provisiones para
guardarlas en el frigorífico. Si no lo hacemos
dejaran de venir y lo lamentaremos.
Se hace pueblo manteniendo limpias sus
calles, arreglando las casas, cultivando los
huertos, plantando flores en los jardines. Se
hace
pueblo
consumiendo
en
el
teleclub y en el bar de
las piscinas en los
meses
de
verano.
Aunque no tengamos
muchas ganas, aunque
estemos muy cómodos
en nuestras peñas y en
nuestras casas. Se hace
pueblo colaborando en
las fiestas de agosto y
de octubre, en la Calcenada, en el carnaval,
en el Santo, en Santa Lucía. No tenemos que
limitarnos a sentarnos y que nos sirvan sin
mover un dedo.
Se hace pueblo felicitando a los que se
esfuerzan para que la gente se anime a venir
en lugar de criticarlos gratuitamente y
protestar de todo. Se hace pueblo llenando el
pabellón en los bailes de fiestas, que algunas
noches parece una imagen ejemplar de la
Laponia Española por el poco personal que
hay.
Se hace pueblo con una sana discrepancia,
respetando los puntos de vista del otro,
tolerando diferentes opiniones. Tenemos que
aprender a comunicarnos en paz, a
escucharnos con educación, a criticar con
razones y sin pasiones. No podemos hacer una
guerra de cada tema conflictivo. Que esa
frase maldita de “pocos y mal avenidos” no se

nos pueda achacar y quede para la curiosidad
del refranero.
Casi al final del libro Sergio del Molino dice
que la España vacía hasta ahora era contada
por otros. Ahora cuando apenas existe es
cuando debería tomar la palabra e imponerse
al silencio. Un país que ya no es, pero que
precisamente por eso parece más fuerte que
el otro país que languidece agobiado por
tensiones y continuos deseos de ruptura.
Ahora es el momento de que Calcena tome la
palabra por boca de su gente y evite un
futuro imperfecto.
Una
última
curiosidad sobre La
España vacía. En el
mes de agosto de
2017 el diario El
País
encargó
a
Sergio del Molino
cuatro
artículos
bajo el título de
“Resurrecciones de
la España vacía”,
sobre las “locuras” que se les ha ocurrido a
cuatro pueblos para sobrevivir. De alguna
manera la Calcenada también es una locura de
este tipo. Uno de ellos está dedicado al
“pueblo bohemio” de Chodes. Si estáis
interesados se puede consultar en Internet,
“El pueblo del último patafísico”, 6 de agosto
de 2017.
•
“La España vacía. Viaje por un país que
nunca fue” de Sergio del Molino, Editorial
Turner, 2016.
•
“Los Montes Universales pierden el 7%
del censo en 3 años” de Luis Rajadel, artículo
publicado en Heraldo de Aragón el 9 de
marzo de 2018.

Alberto Casañal Abad.
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LOS ABUELOS Y
LOS NIETOS

¿QUIERES APADRINAR
UNA ROCA?
Se trata de un programa gratuito de
voluntariado, que busca la conservación y
seguimiento del patrimonio geológico español.
Parte de la idea original que fue puesta en
marcha a finales del año 2011, por la
Asociación Geología de Segovia y que ahora se
hace extensiva, a todos los Lugares de
Interés Geológico (LIG) del país.
A través de un sencillo sistema de registro,
se propone que “apadrines” un lugar de
interés geológico que, por su valor científico,
didáctico, divulgativo o turístico, creas
merece la pena ser conservado. No importa el
motivo que te mueva a apadrinarlo, que esté
cerca de tu pueblo, que lo hayas estudiado o
que simplemente te guste. Cualquier motivo es
bueno para que te animes a hacerlo.
Si aceptas ser "padrino o madrina de una
roca”, adquirirás un compromiso mínimo con el
Lugar de Interés Geológico (LIG) que hayas
elegido,
que
sin
embargo
ayudará
enormemente a su conservación.
En los alrededores de Calcena aparecen
varios lugares con posibilidad de ser
apadrinados, una curiosa iniciativa que os
hacemos llegar.
Aquí toda la información:
http://www.igme.es/patrimonio/apadrinaunar
oca.htm

¿Quién no se acuerda de cosas que ha
hecho con sus abuelos?
Esas pequeñas cosas que se aprenden y que
no están en los libros ni las enseñan en la
escuela, la relación entre los abuelos y los
nietos es tan especial y tan bonita que dura
en nuestro corazón y en nuestro recuerdo
toda la vida.
Los abuelos son una fuente de amor
incondicional para sus nietos y los nietos
para los abuelos una fuente de satisfacción
y una gran ilusión.
Hoy en día los abuelos nos ayudan mucho a
conciliar nuestra vida familiar y la laboral y
por eso son tan importantes para nuestros
hijos, los niños aprenden con ellos el
significado
del
respeto
y
reciben
enseñanzas producto de la experiencia de
los mayores, por eso, es tan beneficiosa
esta relación.
En Calcena los abuelos siguen enseñando
cosas a sus nietos, labores del huerto,
recetas de cocina, paseos por el monte,
historias de Calcena....

Bea Lumbreras Zapata
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TALA DE
ÁRBOLES

Gonzalo Lacueva
Domingo Lacueva

El paisaje de los alrededores de la fuente
de Calcena ha cambiado notablemente en
estas últimas semanas, nos tendremos que
acostumbrar y recuperarnos del susto al
verlo, aunque a este tipo de cambios tan
radicales siempre es difícil acostumbrarse.
Por otra parte después de esta actuación
sobre el entorno de la fuente, sería
recomendable realizar una limpieza de
todos los restos que se han dejado y que
pueden ocasionar algún tipo de peligro a
parte de la sensación de lugar descuidado
que se percibe al llegar a la zona.

Lasheras

Natividad Lacueva
Ildefonso Lacueva y José
Pérez Lacueva (niño)

Durante
este
invierno
las
fuertes
precipitaciones y nevadas, al margen de las
crecidas de los ríos han provocado
desprendimientos
en
las
carreteras,
dificultades provocadas por la dura y larga
época de frío que hemos vivido, pero no os
olvidéis, año de nieves, año de bienes.
- 16 -
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COMISIÓN DE
FIESTAS 2018

estamos intentando llegar al objetivo que
nos hemos planteado como organizadores
de no hacer ningún tipo de recorte en
número de actividades, ni calidad de las
mismas y, para ello, intentamos suplir la
falta de ingresos aportando todo nuestro
entusiasmo y trabajo desinteresado, lo cual
pedimos para todo el mundo, puesto que
nosotros solo somos organizadores y todos
los vecinos debemos ser colaboradores.
Queremos animaros tanto a pequeños como
a mayores, a que este verano vayáis a
Calcena, nuestro querido pueblo, a

¡Hola queridos/as calcenarios/as!
Un año más se acercan las ansiadas fechas
en que todos celebraremos las Fiestas de
Calcena en honor a Santa Constancia y la
Virgen del Rosario, este año las fiestas son
del 4 al 9 de Agosto. Nosotros, como
organizadores de las mismas, no queríamos

desaprovechar la oportunidad de mandaros
un saludo y un abrazo muy fuerte a todos
desde esta imprescindible revista que nos
une un poco más a nuestro pueblo.
Recordar que en alguno de los últimos
ejercicios, el balance final de ingresos y
gastos de las Fiestas de Calcena ha tenido
un déficit económico, siempre cubierto
finalmente
con
una
aportación
extraordinaria de la Asociación Amigos de
la Villa de Calcena. Por ello, este año

disfrutar de las fiestas patronales. La
ilusión y alegría de volver a ver esas calles
y plazas decoradas con banderines, sacar
esas camisolas de los armarios y disfrutar
del ambiente en esos días tan especiales.
Pediros como siempre, que colaboréis y
participéis con nosotros en todo lo posible
para llegar a pasar unos felices e
inolvidables días juntos.
¡Gracias y esperamos veros a todos en las
fiestas!
- 17 -
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CARTA A LOS
COCINEROS

Me encantaría seguir con el trabajo que he
heredado y poder contar con personas
poderosas como vosotros, por eso de esta
muestra de gratitud escrita, quiero
transmitiros mi deseo y compromiso con el
que considero mi segundo pueblo, de
proseguir con esta maravillosa costumbre y
buen hacer.
Reitero mi gratitud y amistad a vosotros y
albergo la esperanza de poder contar con
vuestros consejos, siempre útiles. Será un
placer veros alrededor del que siempre
será vuestro fuego.
Con cariño vuestro amigo que lo es.

(ESCRITA EN AGOSTO)
Para mis compañeros del grupo de cocina.
Estimados compañeros, hace unos
días que me invade un sentimiento de
tristeza, primero porque no puedo estar
con vosotros un año más haciendo lo que
tanto nos gusta que es guisar ese fabuloso
rancho y segundo y más importante porque
me enteré que tenéis la intención y el
convencimiento de cogeros un merecido
descanso en esta cosa maravillosa que es
cocinar para el pueblo. Quiero daros las
gracias, gracias por enseñarme, por vuestra
paciencia, por vuestra forma de ser, por
vuestro humor y simpatía y sobre todo
gracias por hacer de un día entero de
trabajo y soledad familiar, otro distinto en
el cual la familia y amigos habéis sido
vosotros, y en verdad os digo esa sensación
es lo que realmente habéis producido en mí
y espero que en adelante podamos
transmitir.

Javier Espinar Almiron.

Desde El Eco del Isuela nos sumamos
aprovechando
esta
carta
en
el
agradecimiento a todo el grupo de
cocineros que durante estos últimos años
nos hacían disfrutar, gracias a su trabajo
desinteresado, de esa última cena de
fiestas siempre tan deliciosa.
También aprovechamos para desear suerte
a los futuros cocineros y animamos a
cualquiera que tenga ganas de echar una
mano de la forma que sea a ponerse en
contacto con la comisión de fiestas 2018.

Cuando llegué hace tres años y tuve la
suerte de que contarais conmigo, me dije
“vaya tela, que perola más grande” y me
equivocaba, GRANDES SOIS VOSOTROS.
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rampa, hay mucha más facilidad en la entrada
para los abuelos, para las personas que tienen
movilidad reducida y actualmente, incluso para
mí.
¿Cómo se plantea la temporada del buen
tiempo? Tenemos buenas expectativas. ¡Los
calcenarios siempre respondéis favorablemente
en temporada de verano! Se acercan buenas
fechas. Tenemos la Fokernaker a finales de
mayo, el siguiente fin de semana San Cristóbal
y el siguiente el Trial.
Y solo nos queda esperar a las fiestas que
sabemos que estáis deseando de que lleguen, al
igual que nosotros!
¿Mejoraríais algo del bar? Actualmente no,
pero a largo plazo sí que nos gustaría cambiar
los muebles, ya que las sillas y las mesas están
un poco deterioradas.
¿Qué tal va la recuperación de Lumi? Es una
recuperación lenta y se nos está haciendo muy
larga pero todo va muy bien, solo ha sido una
mala pata jajaja
Agradeceros a todos el apoyo que nos estáis
brindando, ¡se os quiere!
¿Cuántas toneladas de leña gasta Javier
para tener el bar a 30 grados en invierno?
No hay dinero suficiente para abastecer el
gasto de la leña que gastamos jajajaja es
broma. Se hace a gusto para que todos estéis
bien calentitos en pleno invierno.
Por último ¿algo que decirles a los
calcenarios? Os animo a que sigáis subiendo, os
recuerdo que Calcena hay que seguir
manteniéndolo vivo, ya que es nuestro pueblo, el
pueblo en que nos hemos criado y no queremos
que se muera.
Todos queremos un servicio cuando subimos a
Calcena y para que este servicio siga
manteniéndose, tenemos que darle vida todos
juntos.
Queremos agradecer a las personas que suben
todos los fines de semana, ¡los que nunca se
cansan y siempre quieren la última cerveza!
Y por último, a los que conviven diariamente con
nosotros, porque sin ellos esto no sería posible.
¡¡¡MUCHAS
GRACIAS
CALCENARI@S!!!

¿Costó mucho la decisión de coger el bar?
Por supuesto, no fue una decisión repentina ya
que teníamos que pensar en más cosas. Pasar de
vivir en la ciudad a vivir todo el año en el
pueblo, es una decisión difícil. Además de esto,
teníamos que pensar en los chicos.
¿Qué tal estos meses que lleváis de
regencia? Muy bien, estamos muy contentos!
Los meses de invierno han sido duros pero con
la ayuda de los cazadores, que han venido todos
los fines de semana se ha llevado de otra
manera. Incluso han venido a comer, ya que el
albergue estaba cerrado y han preferido venir
al bar que hacer la comida en la peña, como
hacían esporádicamente.
También tuvimos la fiesta de Santa Águeda,
donde vinieron hombres y mujeres y pasamos
un día maravilloso.
No nos olvidamos del día de carnavales, donde
también celebramos el día del palmo y el día del
árbol.
Y por último en Semana Santa que estuvo el bar
lleno y ¡no dábamos abasto con tanta gente!
¿Se portan bien los clientes? Alguno se
merecería un palo en las costillas jajaja. No, es
broma. En general estamos muy contentos con
todos, los conocemos de toda la vida y sabemos
que los calcenarios somos buena gente!
¿Os han ayudado las mejoras del bar (rampa
y comedor)? Si, bastante. Ahora mismo no
damos uso a la cocina por las circunstancias en
las que nos encontramos, pero en cuanto
podamos nos pondremos a ello. En cuanto a la
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