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TELÉFONOS DE INTERÉS

CALENDARIO 2019

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
PANADERÍA
606 098 866 Chus

➤ 2 y 3 DE AGOSTO
XVIII Calcenada
➤ 3 A 8 DE AGOSTO
Fiestas en honor a la Virgen
del Rosario y Santa Constancia
➤ 5 DE OCTUBRE
Fiestas de Octubre
➤ 2 DE NOVIEMBRE
Jornadas Micológicas
➤ 7 DE DICIEMBRE
Santa Lucía

¡SÍGUENOS EN
FACEBOOK!
“AMIGO
VILLA CALCENA”
https://www.facebook.com
/profile.php?
id=10000626519307

TWITTER
@AsoCulCalcena
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VOLUNTARIOS PARA
LA CALCENADA,
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WWW.CALCENADA.COM
O LLAMA AL TELÉFONO
671 249 489

Redacción: Sergio Neila Lacueva
Si quiere colaborar económicamente:
20850137940100897159
Para enviarnos documentación
y fotografía:
elecodelisuela@gmail.com
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FOTO GANADORA

NUEVA
SEÑALIZACIÓN
DEL BATÁN

D

esde la Comarca del Aranda, otorgaron a
esta foto del puente de El Batán como ganadora del calendario cultural del mes de marzo.
Es una gozada poder observar como nuestros
rincones también son bien valorados por otras
personas.

❈ ❈ ❈ ❈

G

racias al empeño de unos cuantos vecinos
de Calcena se sigue con el proyecto de rehabilitación y ensalzamiento de uno de los rincones más bonitos que podemos encontrar en
nuestro territorio, en esta ocasión se ha colocado una señal que en concordancia con el entorno consigue ubicar de una manera digna el
lugar donde se comienza el acceso al batán.
Agradecimientos a José Antonio Muñoz por
elaborar con mucho gusto y tacto la nueva señalización.

RI NCO NES
CO N ENCANTO
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SANTA LUCÍA

A

ño tras año, seguimos subiendo al pueblo en
diciembre, fechas amigas del frío. Fue un
puente lleno de actividades, el viernes la Asociación de Mujeres realizó un taller navideño,
para así, adornar sus casas.

Al terminar la cena, con el estómago lleno,
comenzó la fiesta de la cerveza en el bar, una
noche en la que seguimos brindando año a año
con esas enormes jarras.

El sábado por la mañana, se realizó una actividad infantil, un juego de pistas en el que los
nueve niños que participaron estuvieron a prueba
constantemente. Cada uno de ellos tuvo que buscar piezas de un puzzle por diferentes lugares
del pueblo.

El domingo se subió a la ermita de San
Cristóbal para participar en el Belén senderista.
Un día en el que, con la ayuda de los adultos, los
niños montan el Belén navideño.

Por la tarde, como ya es costumbre se decoró el árbol de Navidad. Más tarde se disfrutó
de la tradicional hoguera de Santa Lucía y de la
maravillosa cena que nos preparan los cocineros.
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SANTA ÁGUEDA

NOCHEVIEJA

E

l segundo fin de semana de febrero, se realizó la comida de Santa Águeda organizada
por la Asociación de Mujeres Fuente La Ojosa, ya
van cinco años que se celebra, todo un éxito. Este año asistieron sesenta personas que pudieron
disfrutar de este menú:

◗ Entrantes
Jamón, queso, chorizo, salchichón, calamares a la
romana, croquetas de ibérico, bocaditos de bacalao, sepia rebozada, langostinos cocidos, ensaladilla rusa, espárragos y cogollos de lechuga
con anchoas.

¿Y por qué no ir a pasar
la Nochevieja a Calcena?

◗ Plato principal

C

ada año son pocos los que suben a pasar
estos días tan señalados. Nos podríamos
animar a subir, en familia o con los amigos, a
disfrutar de este día en nuestro pueblo, juntarnos después de cenar en la plaza al acercarse las doce, para así, comernos las uvas al
son de las campanas y celebrar el año nuevo.

Solomillo de cerdo con salsa al Pedro Ximénez.

◗ Postre
Reliquia de Santa Águeda.

¿Nos animamos?

AIRSOFT

Por la tarde, se disfrutó de grandes voces
en el karaoke característico de este día. Los que
aguantaron, cenaron y con suerte a alguno le tocó alguna perrica en el bingo.

N

o es la primera vez que Calcena se encuentra “en guerra”, el día 26 de enero un grupo de personas visitaron nuestro pueblo con sus
atuendos y sus armas de airsoft para disfrutar
de una entretenida partida por las calles y alrededores del núcleo urbano.

❈ ❈ ❈ ❈
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CARNAVALES Y DÍA DEL PALMO

E

l 9 de marzo se llevaron a cabo varios eventos ya tradicionales en nuestro pueblo. Un
día lleno actividades, el sábado comenzó con un
vermut amenizado con la Ronda de Valdeplata
¡Qué bien cantan estos mozos y mozas! También
hubo campeonatos de guiñote y de rabino.

Por la noche hubo cena, ¡Qué decir de los
cocineros! Una vez más, estaba todo buenísimo.
Y llegó el concurso de disfraces, en el que año a
año hay más personas que se animan a disfrazarse
y con atuendos más espectaculares, así da gusto.

A su vez, de merienda, se celebró el día del
palmo, cada uno pudo degustar su palmo de longaniza.

T A LLE R DE
DEFEN S A P E RS ON A L
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XIV TRIAL

LIMPIEZA DEL
ANTIGUO PUNTO
LIMPIO

S

e volvió a celebrar por decimo cuarta vez la
prueba del Campeonato de Aragón de Trial
en Calcena. Este año, ha sido la segunda prueba
de doce en el calendario 2019 del campeonato.
Un gran día en el paraje de El Romeral, una
buena organización hizo que destacara el gran
número de pilotos.
Los vencedores fueron:
— David Millán en TR1 Plus
— Sergio Puyo en TR1
— Germán Mallor TR2
— Mike Antequera TR3
— Victor Mallor TR4

NIEVE
EN CALCENA
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SEMANA SANTA
Esta semana también dio tiempo para juntarse padres e hijos y realizar una escapada al
monte. De generación en generación, enseñando
nuevos caminos, lugares y paisajes de Calcena.

S

emana Santa pasada por agua, da gusto ver
bajar tanta agua por el río Isuela. Para concluir la semana, de nuevo nos visitó la Cofradía
de Jesús de Nazaret de Illueca que nos llenaron
de sonido la plaza, la mañana del Domingo de Resurrección.
Finalmente se realizó la tradicional paella
para comer en el pabellón.

Simplemente con un bastón, ganas de andar y una mochilica para poder merendar y echar
un trago, es suficiente para escaparnos una mañana a dar un paseo por estos parajes.
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PRIMERAS RUTAS SEÑALIZADAS DE BTT

U

na de las prácticas deportivas más utilizadas en esta zona es BTT, una forma divertida para disfrutar de nuestros parajes pedaleando. Gracias a la Federación Aragonesa de
Ciclismo, a partir de ahora puedes encontrar diferentes rutas señalizadas que recorren 156 km
de la Comarca del Aranda.
Todas estas rutas se pueden realizar en
doble sentido, algunas son circulares. Son rutas
de diferente dificultad en función del desnivel
y de los kilómetros que se realizan. Se va a continuar señalizando más rutas para completar
más de 371 km que hay programados, teniendo
así, el primer Centro de BTT de la provincia de
Zaragoza.

La primera ruta BTT de la Comarca del
Aranda fue en la circular Calcena – Trasobares.
El 18 de mayo se reunieron una treintena de ciclistas en el Albergue de Calcena para realizar
esta ruta. El objetivo de esta quedada fue una
jornada de convivencia y a la vez una puesta en
valor de esta gran actividad deportiva en la Comarca del Aranda. Estrenaron esta ruta de 21 km
con 768 metros de desnivel positivo, tuvieron
dificultades debido al mal tiempo, ya que llovió
y granizó durante la prueba, pero acabaron sin
ningún problema y terminaron muy satisfechos
y contentos de esta nueva ruta.
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SANTO 2019

BIRLOS EN LA
XVIII FERIA DE
OFICIOS PERDIDOS

S

iguiendo la tradición, una fecha señalada a
la que hay que acudir, la Romería a San Cristóbal. Un día que todos los calcenarios han vivido
desde pequeños, y de nuevo, se vuelven a juntar
con su familia y con sus amigos en los alrededores de la ermita.
Fue un día maravilloso, soleado para disfrutar de esos almuerzos, esas comidas, los mejores cantos y, sobre todo, las mejores risas.
Esto fue acompañado por las ya famosas paradas
a la vuelta, y con una merienda-cena en el puente
de la Ojosa.

E

n la XVIII Feria de Oficios Perdidos en Lituénigo se dieron a conocer para los numerosos visitantes del evento los birlos de Calcena
teniendo una gran acogida y un impacto muy favorable en los curiosos que se acercaban a probar suerte con los lanzamientos. Niños y adultos
no dejaron de lanzar mazas durante toda la tarde y visto el éxito intentaremos volver a mostrar un pedacito de Calcena el año que viene.

❈ ❈ ❈ ❈

IES SIERRA
DE LA VIRGEN
EN CALCENA

L

os alumnos del IES Sierra de la Virgen realizaron los pasados días 16 y 17 de mayo actividades de aventura en el medio natural en la
localidad de Calcena.
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ZONAS DERRUIDAS

C

on la colaboración de la DGA se han limpiado gran
parte de las zonas derruidas del casco urbano,
anulando así peligros que existían en muchos rincones
del pueblo y ayudando a mejorar la imagen que nos podemos encontrar al dar una vuelta por estos lugares.

EL PAJAR DE
PATRICIO LAPUENTE

Y

a se encuentra colocada esta placa en
el pajar en el que se realizará el museo de la trilla.
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LA APICULTURA
SOSTENIBLE
EN CALCENA

ELECCIONES
MUNICIPALES EN
CALCENA 2019

E

M

l programa DepoApicultura se pone en marcha para fomentar, crear y mejorar el empleo en las actividades económicas relacionadas
con el medio ambiente. Consiste en una formación
teórico-práctica sobre apicultura sostenible. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, se
realiza un curso presencial de 50 horas en Zaragoza, y cuatro cursos de formación mixta, 40 horas a distancia y 10 horas presenciales, en Fuentes de Ebro, Daroca, Tobed y Calcena. El objetivo
de este curso es preparar a quien se apunte para
la puesta en marcha, mantenimiento y conservación de una explotación apícola.

ariano Miguel San Claudio vuelve a ser elegido alcalde de Calcena para los cuatro
próximos años, le acompañaran en el consistorio
Ángel Miguel Monge Carcavilla y Enrique Marco
Tormes.

❈ ❈ ❈ ❈
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LA TRILLA Y EL PAN

U

na de las actividades que generaba más trabajo y recursos a mediados del siglo XX en Calcena
era el cereal, una de sus fases era la trilla.
Todos los calcenarios que tenemos más de 50 años hemos conocido y en algunos casos participado

activamente en ella, a pesar de la dureza que acompañaba en general a las actividades del campo en
aquella época, la trilla tenía cierto aire festivo, al igual que ocurría con la vendimia, era el momento
de recoger el fruto del trabajo de todo el año.
Se realizaba en los meses de julio y agosto y participaba toda la familia, los niños eran útiles
para conducir el trillo, aunque su poco peso obligaba a colocar una piedra en el trillo para hacerlo más
efectivo. Las mujeres eran muy hábiles con la balea (escobón para barrer la era) y los hombres generalmente manejaban las horcas, las palas y los rastros.

Para que nos hagamos a la idea de su importancia, en Calcena existían aproximadamente 80 pajares con sus correspondiente eras, en algunos casos compartidos por dos o tres propietarios. Además,
había eras que no tenían pajar, así pues, los propietarios debían trasportar y almacenar la paja en las
casas o corrales.
Era tal la actividad que al terminar la trilla los mulos hacían cola en la fuente para abrevar.
En los años setenta ya solo trillaban una docena de familias, siendo los últimos Alicio y Santiago
Pérez que trillaban garbanzos hasta los primeros años noventa.
El grano se transportaba a las casas en talegas, que servían para probar las “correas que tenían
los mozos” y se almacenaba en los graneros (lo que ahora llamamos buhardillas) hasta que era utilizado
para alimento de los animales, o para fabricar harina en tres de los cuatro molinos de agua que existían,
el del Batan ya llevaba muchos años abandonado. Con las impurezas de la molienda (salvado) se elaboraba pienso para los cerdos, no se desperdiciaba nada.
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Aparte de los muchos hornos individuales que había en las casas, en esta época funcionaban en
el pueblo tres hornos públicos, aunque de propiedad privada. El de la Tahona (casa de Tomasa, que
gestiono Estanislao Horno hasta finales de los años 60), el de Luis Pérez (fue el último que funciono
hasta los años 80) y el de Elisa Royo en el trinquete, que funciono hasta casi el año 50. Como curiosidad
en el caso de este último fue adquirido por el método de trueque a cambio de unas tierras de El Cerrol
Abajo, desde entonces le llaman “la pieza del horno”.
Otra curiosidad es que en el horno de la Tahona tenían por costumbre entregar un pan a cambio
de cada carga de leña, normalmente aliagas. Esto permitía mitigar en parte las necesidades alimentarias de la época.
En estos hornos podías cocer tu propio pan, para ello pagabas al hornero con uno de los panes
(normalmente el más pequeño) o una cantidad económica equivalente.
No estaría mal recrear en algún momento una trilla en Calcena, estamos en ello.

Jose Luis Royo Marco

¡¡¡AG U A VE RDE ! ! !

P

or segundo año consecutivo, la piscina
de Calcena se ha tenido que cerrar
algún día durante la temporada de baño
por el mal estado de su agua, teniendo en
cuenta que es uno de los mayores activos
que tiene el pueblo durante la época estival, se debería de poner una mayor atención en su cuidado, además de procurar un
buen servicio en sus instalaciones. Esperemos que mejore la situación.

C

alcena ha tenido un gran pasado por la
importancia que tuvo como pueblo en
todos sus alrededores, Calcena tiene un
gran presente por todo lo que han trabajado las actuales generaciones para darla
a conocer y Calcena tiene que tener un
gran futuro para que las nuevas generaciones que nos están llenando de alegría el
pueblo puedan disfrutar de él, ¡¡trabajemos por ello calcenarios!!
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C OOPERA CALCENA

E

l 18 de abril tuvo lugar en el Albergue la exposición del plan para edificar una residencia para
mayores en régimen de cooperativa, lo que se conoce como “viviendas colaborativas”. La asistencia

fue bastante concurrida y quisiera destacar la presencia de muchos jóvenes, lo cual es de agradecer
en un tema que les queda muy lejano en el tiempo, aunque sin duda son conscientes de que la supervivencia de Calcena es un problema del presente.
El acto se inició con mi intervención explicando las ideas en que se basa el proyecto, concebido
para atraer población a Calcena y para mejorar la calidad de vida a los posibles socios de la cooperativa.
La despoblación rural es un tema muy complejo que requiere soluciones complejas. No se puede
decir que exista un remedio uniforme para todo el territorio, especialmente en pueblos muy pequeños,
a pesar del empeño de algunos para hacernos creer lo contrario. En Calcena, con una población residente que no llega a los 20 habitantes, la situación es muy difícil. No podemos ofrecer oportunidades
a los jóvenes para que no se vayan porque no hay jóvenes, no podemos esperar emprendedores porque
apenas hay posibilidades económicas para emprender.
Tenemos muy malas comunicaciones. No disponemos en nuestra proximidad de una población importante que nos pueda ofrecer unos servicios eficientes de sanidad, comercio, educación, ocio,… A
cambio tenemos un magnifico paisaje, aire puro, tranquilidad, silencio, cualidades que pueden resultar
atrayentes para los que pretenden vivir más despacio, sin prisas. Si no podemos repoblar con jóvenes
ni emprendedores hagámoslo con gente mayor edificando una residencia, con el valor añadido de la
creación de puestos de trabajos, lo que permitiría un crecimiento demográfico de nuestro pueblo.
Una cooperativa se presenta como la mejor manera de organizar y autogestionar una residencia
sin ánimo de lucro, de forma participativa y plenamente democrática. En este tipo de viviendas colaborativas los socios constituyen grupos de trabajo encargados cada uno de ellos de un área (por ejemplo mantenimiento, jardines, huertos, actividades lúdicas y culturales) permitiendo desarrollar un envejecimiento activo y saludable.
La Cooperativa es la única propietaria de los inmuebles. Los socios tienen derecho de uso a los
apartamentos y a los espacios comunes. Puede existir una lista de espera integrada por asociados que
pasan a ser socios residentes cuando queda libre algún apartamento. De este modo se segura su continuidad, se evitan posibles tentaciones especulativas, se garantiza una gestión transparente y se potencia la función social de la residencia.
A continuación siguió con la presentación Juan Carlos Lorente que en su condición de arquitecto
se encargó de la parte técnica. Por medio de unas diapositivas pudimos ver el diseño del edificio, moderno y funcional al mismo tiempo, y el plano de un apartamento. Presentó un estudio económico con
unas partes comunes que atenderían servicios tales como lavandería, limpieza, comedor, asistencia
sanitaria básica, actividades lúdicas y recreativas y que también podría funcionar como centro de día
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para los usuarios no residentes en la cooperativa. Existiría una zona de recepción, una cocina, despensas, despachos para los profesionales de sanidad y fisioterapia y se urbanizaría el exterior de la residencia, lo que implica la realización de un parking.
En cuanto a su ubicación Juan Carlos Lorente mostró hasta 3 posibilidades sobre una foto aérea
de Calcena, destacando que la más idónea era la situada en la conocida como la “Tabla de Navarra”.
Detalló algunas de sus condiciones técnicas, enmarcadas en una construcción sostenible y respetuosa
con el medio ambiente: generación de energía fotovoltaica con placas solares con aportación de electricidad y calor para el agua sanitaria y de calefacción; almacenamiento del agua de lluvia de la cubierta
del complejo en un aljibe para ser reutilizada; aislamiento térmico y acústico en suelos, paredes, cerramientos y cubierta.
La presentación finalizó con algunas preguntas de los asistentes sobre cómo se recuperaba el
dinero invertido cuando se causaba baja en la cooperativa o como estaba prevista la atención a los
dependientes. También se concluyó que dado que los calcenarios disponen de viviendas propias, este
tipo de residencia podría interesar más a población de fuera, por otra parte una solución idónea para
garantizar el futuro de Calcena. En cualquier caso la posible existencia de un centro de día del que
pudiesen beneficiarse, en función del dinero que finalmente se invierta, les pareció a los asistentes
muy interesante.
Con posterioridad a la reunión Juan Carlos Lorente ha terminado de perfilar el estudio económico
elaborando un presupuesto básico de 28 apartamentos de 30 metros cuadrados cada uno con un precio
de partida de 50.000 euros más IVA, incluyendo las partes comunes.
Este proyecto es muy laborioso y aun suponiendo que siguiera adelante lleva años hasta que
concluya. Otras experiencias han tardado más de 10 años desde que concibieron la idea. Nosotros
tenemos una ventaja con respecto a ellos, no tenemos que perder tiempo buscando un pueblo donde
poder edificar.

16

El Eco del Isuela. Nº 55. Agosto 2019

En esta España vacía se suele decir que nadie va a venir a salvarnos porque no interesamos a nadie.
Es hora de dejar atrás este discurso, que es desgraciadamente cierto, porque no nos lleva a ningún
lado. Además no nos engañemos, no toda la culpa es de los políticos y de la Administración. Los habitantes de este país abandonado también tenemos algo que decir y sobre todo que hacer (o dejar hacer):
interesarnos por el futuro de nuestros pueblos, limpiarlos y adecentarlos, consumir en ellos, no estropearlos ni ensuciarlos, arreglar nuestras casas o dejar que otros las arreglen para vivir en ellas.
Divertirse en nuestros pueblos está muy bien, es saludable, fortalece las relaciones interpersonales y nos garantiza un presente, pero si queremos un futuro no nos basta con organizar fiestas, bailes, discomóviles, bingos, ranchos, paellas, torneos de guiñote o birlos. Especialmente si nos limitamos
a venir a mesa puesta y a pagar lo que nos dicen. Tenemos que esforzarnos.
Muchos pensareis que esta idea de la residencia es una locura. Tenéis razón, lo es. Es muy complicado que prospere. En cualquier caso hay que hacer algo y si no es esto tendrá que ser otra cosa.
Si alguien se lo ocurre que lo diga cuanto antes, no hay mucho tiempo que perder. Hemos creado un
grupo de WhatsApp con el reivindicativo nombre de CALCENA NO SE VACÍA que está abierto a cualquier iniciativa, idea o proyecto que pueda beneficiar al pueblo, aunque no tenga nada que ver con la
residencia. Si os interesa no dudéis en apuntaros y en participar.
Se ha creado un enlace en la web de “Lorente Arquitectos + Ingenieros” para COOPERA CALCENA (nombre designado para el proyecto) cuyo contenido se irá actualizando periódicamente. Incluye
un formulario para que los interesados introduzcan sus datos y puedan recibir más información:

http://www.lorentearquitectos.com/coopera-calcena/
Calcena es como un viejo barco que hace agua por muchos sitios, tan abandonado que no tiene
motor, ni mástil, ni velas. Tenemos que remar todos en la misma dirección si queremos que siga a flote
y que llegue a algún sitio. Es el momento de dejar en el fondo del agua las posibles rencillas y los conflictos inútiles. Opinar, criticar, aportar diferentes puntos de vista sí, pero sin dejar de remar.

Alberto Casañal
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REC OGIDA DE BAS URAS

D

urante todo el año el día de recogida de basura será los lunes. En los meses de verano, julio y
agosto, los días serán los lunes y los viernes. La semana de las fiestas se amplía un día más, lunes,
miércoles y viernes. La basura se depositará en el contenedor después de las 20 horas en invierno y
después de las 21 horas en verano, siempre en bolsas cerradas.
La recogida de muebles y enseres será el segundo miércoles de cada
mes. En este caso, se deben depositar los mismos, el martes. El lugar en el
que se tienen que depositar es detrás de la marquesina del autobús de las
escuelas “provisionalmente”.
Todo aquel que incumpla estas reglas sanitarias, será sancionado con
la correspondiente multa.

Fdo. Ayuntamiento

IL L UECA C.F.

U

n equipo de la Comarca del Aranda, el Illueca CF se clasificó para los play off de ascenso a Segunda B, hito histórico comarcal al ser la primera vez que un equipo del Aranda aspira a tal hazaña, al final no pudo ser y perdió en la primera eliminatoria, pero asombra e ilusiona la posibilidad si
otro año se consigue el éxito de ver a equipos históricos a solo 25 minutos de Calcena. A su vez, se
clasificó para jugar la Copa del Rey esta temporada que viene. Gran temporada por parte del equipo
illuecano. ¡Enhorabuena!
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Segunda parte

“UNA HISTORIA AMAZONA,
MALABARISTA COMO LAS
MUJERES DE LA ZONA”

Así permitimos que el espectáculo
siga en la rueda, cada vez más
palabras.
Con sentido y sin guerra,
demandamos la paz en esta tierra,
Sin candidatos, sin candidatas,
juez de paz, sigue el mismo por los
siglos de los siglos.

E

ntre la indiferencia y la adulación
esta nuestro trato,
El espacio es grande y más si el
tiempo no existe,
el aire que nos separa también nos
une, el amor nos rige.

Tercera parte

Desde este rincón valiente, cabalga
la experiencia a lomos de la
consciencia.

En los sueños transcurren
impasibles los momentos que nos
toca vivir

Día de pleno,
Entre pueblos de forajidos y
piernas calmadas, de calles vacías,
ablandándose los sentidos de los
otros vecinos,

Desenlace
Concejos semi abiertos que dejan
perplejos por los que pueblan,
poblaron y poblaran estas tierras.

Atención y silencio desde esta parte.
Escuchando al resto,
resistencia a ser como antes,
tensión en algunas partes
sables enfundados.

Que podrían crear la serie de juego
de tronos,
en pequeños pueblos, grandes
infiernos
grandes retos.

Primera parte

Aunque,
Todo está nublado,
El sol reluciente de invierno
calento hoy en esta ventana de
buen tiempo

Cuánta razón compartida, sin ojos
que la vean queda esparcida,
bendecida queda la inconsciencia en
esta escena,
El poder se recrea a través
de la ley sin pelea,
Impotencia en la sala,
uno nace para que el otro muera.

Lleno de ojos despejados
Todo son abrazos,
Reparando los lazos rotos
Las sombras se desvanecen cuando
la luz aparece.

Roberto Sisamón Gil
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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

