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TELÉFONOS DE INTERÉS

¡SI NECESITAS ALGO,
ESTOS SON LOS
SERVICIOS Y EMPRESAS A
LAS QUE PUEDES LLAMAR!

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
FRUTERÍA
616 027 915 Juan Luis

Albergue de Calcena
976 174 989 – 639 260 787
info@alberguedecalcena.es
Teleclub de Calcena
680 667 438
Construcciones Luis Sebastián
976 829 250 – 686 383 606
Instalaciones Eléctricas Marco
609 360 778
enriquemarco500@gmail.com
Guías Cara Oculta
635 367 785 – Roberto
info@guiascaraoculta.com
www.guiascaraoculta.com

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

Al Abrigo del Moncayo Incoming
686 440 316
experiencias@alabrigodelmoncayo.es

TWITTER
@AsoCulCalcena

SE NECESITAN
VOLUNTARIOS PARA
LA CALCENADA,
APÚNTATE EN
WWW.CALCENADA.COM
O LLAMA AL TELÉFONO
671 249 489

EL ECO DEL ISUELA es una publicación
de la Asociación Cultural “Amigos de la
Villa de Calcena”. Edición nº 58.
Redacción: Carlos Neila Lacueva
Si quiere colaborar económicamente:
20850137940100897159
Para enviarnos documentación
y fotografía:
elecodelisuela@gmail.com
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COVID-19

M

eses y días extraños, calles silenciosas.
Tenemos que seguir luchando, más juntos
que nunca. Tenemos que ser optimistas, pensar
que, entre todos, lo vamos a conseguir. Seguir
apoyando a todas esas personas que siguen trabajando y dando su vida por nosotros.
Son momentos complicados pero el esfuerzo
de cada uno de nosotros merece la pena. Algún
día, esperamos que pronto, volveremos a disfrutar
y juntarnos todos en Calcena, ver esas sonrisas
de alegría, poder saludarnos y abrazarnos.

¡FUERZA Y ÁNIMO!

MASCARILLAS DE CALCENA

M

ascarillas homologadas garantizando la protección contra aerosoles sólidos y líquidos, considerándolo idóneo como tejido de uso higiénico reutilizable.

Cumple cuanto determina la norma de resistencia a la penetración microbiana en seco y en
húmedo, desprendimiento de partículas y resistencia a la penetración de líquidos. De las pruebas
habilitadas de dicho tejido se desprende: Eficacia de filtración de aerosoles: >97%. Eficacia de
filtración de partículas: >95%. Ensayo de filtración bacteriana (BFE) según apartado 5.2.2. de la
norma UNE-EN14683:2019+AC:2019>96.
Su resistencia a la penetración de líquidos y bacterias cumple cuanto determina la normativa EN-13795.
También resiste la abrasión, rotura y tensión según
norma EN-13795. Una vez confeccionada la mascarilla
se puede lavar hasta 88 veces sin que afecte a las características del tejido.
Reserva tu mascarilla en:
aso.cul.amv.calcena@gmail.com

6 euros
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LIMPIEZA DE
LA FUENTE

NUEVAS
SEÑALIZACIONES
DEL PARQUE
NATURAL DEL
MONCAYO

U

n grupo de voluntarios, el 18 de julio se
juntaron una agradable mañana en Calcena para realizar tareas de limpieza en la
fuente y la acequia.

EXPOSICIÓN DE
RECICLAJE

E

l 16 de agosto se realizó una exposición
del reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La importancia de reciclar y cómo reciclar todos aquellos residuos de los aparatos que funcionan
con pilas o baterías o conectados a la red
eléctrica.
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LA RONDA DE
VALDEPLATA

TERMINADA LA
PRIMERA FASE
DE LAS OBRAS
EN LA PLAZA

L

a Ronda de Valdeplata ha seguido tocando y cantando para alegrarnos con
alguna de sus actuaciones este verano tanto
en la plaza como en el albergue.

E

l pasado mes de agosto concluyó la primera
fase de las obras en la plaza Severino
Aznar. Al fin, después de tantos años, podemos
ver arreglada la plaza, un lugar emblemático
situado en el centro del pueblo para visitar, y
a su vez, en el que poder realizar multitud de
actividades.

NUEVOS
DESESCOMBROS

D

e nuevo, se ha seguido limpiando zonas
derruidas del casco urbano. ¿Será posible una nueva vida o nuevo uso para estos
terrenos actualmente ya desescombrados?
Es necesario revitalizar las calles.
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NOCHES DE VERANO
EN LA PLAZA

OBRAS
EN LA CALLE
TRASCASAS C

E

ste verano también tuvimos una gran actuación en la plaza del pueblo. El día 21 de agosto
actuaron Pepín Banzo y Tartiflette, un espectáculo llamado On the Street con magia, música y
humor. La plaza del pueblo volvió a llenarse como
hacía tiempo, con todas las medidas de seguridad
oportunas. Todos esperamos que haya más días
con este ambiente en la plaza del pueblo.

D

esde hace ya tiempo, varios vecinos sufrían
daños constantemente debido al agua que
aparecía en las paredes y suelos de sus casas.
Afortunadamente, este verano se averiguó el motivo y el lugar de esas averías. A finales de agosto, comenzaron las obras en la calle Trascasas C
para cambiar las tuberías, tanto las de agua de
boca, como las de aguas residuales.
Es un tema importante que tratar, ya que
la red de abastecimiento de agua que hay instalada en Calcena es muy antigua, se producen cantidad de averías que cada dos por tres, hay que
reparar. Por este motivo, igual convendría ir sustituyendo calle a calle, las tuberías antiguas por
unas nuevas, siendo conscientes del coste económico que esto conlleva, pero es una necesidad.

PLAN DE
SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA PARA
LA COMARCA

L

a Comarca del Aranda presentó candidatura con el objetivo de impulsar el desarrollo turístico en la zona. Afortunadamente,
este plan de dinamización turística ha sido
aprobado por la Comisión Sectorial de Turismo y ratificado por la Conferencia Sectorial de Turismo. Este plan esta dotado con
2.312.500 euros. La ejecución de este plan se
llevará a cabo por la Comarca del Aranda durante un período de tres años. Esperamos que
esto ayude a potenciar el turismo y a fijar
población en los pueblos de esta Comarca.
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CONOCEMOS A JUAN,
EL NUEVO ALGUACIL

E

l nuevo alguacil de Calcena, Juan, nos acompaña y nos contesta las
preguntas de esta entrevista, así lo podemos conocer un poco más.

— ¿Desde cuando llevas viviendo en Calcena y qué te animó
a venir?
Aunque llevo viviendo en Calcena desde junio de 2019, conozco
la zona desde hace más de diez años ya que venía a escalar y es por
esto que me anime a venir a vivir a este lugar tan tranquilo y bello.
— ¿Qué recibimiento has tenido por parte de las gentes del
pueblo?
La verdad es que me han tratado super bien, aunque al principio
a una pequeña parte de la población les costó un poco aceptarnos en
esta gran familia. Pero a día de hoy me siento totalmente integrado
en el pueblo.
— ¿Cuándo empezaste el trabajo de alguacil? Explica de que
trata este trabajo, que labores desempeñas en el pueblo
Comencé a trabajar de alguacil a mitad de junio de 2020. Este trabajo trata de satisfacer las
necesidades de mantenimiento del pueblo, desempeñando tareas como la desinfección para la prevención del covid, mantenimiento de ciertas zonas del pueblo y en definitiva lo que toca.
— El mercado laboral en el mundo rural es uno de los principales problemas, ¿qué se podría
hacer para solventarlo?
No soy Dios, pero intentando explotar los recursos que tiene cada pueblo e invirtiendo en ello
se podrían generar más puestos de trabajo, supongo.
— ¿Qué haces en tu tiempo libre en Calcena?
Aquí siempre hay muchas cosas que hacer, ya sea en casa, en
el huerto, compartiendo risas y unas cervezas con vecinos y amigos...y cuando me queda algo de tiempo me gusta ir a escalar y disfrutar de la naturaleza.
— ¿Te ves viviendo en Calcena por mucho tiempo?
La verdad que me gustaría vivir aquí a largo plazo.
— ¿Quieres dedicar unas palabras a los lectores del Eco del
Isuela?
Muchas gracias por acogerme y que sigamos disfrutando de
este entorno tan privilegiado como es el valle del Isuela.
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PEÑA ZARAGOCISTA CALCENA
¡Saludos a todos/as los/las Zaragocistas de Calcena!

C

omo bien muchos ya sabéis, recientemente hemos creado de
manera oficial la Peña Zaragocista Calcena con el objetivo de
apoyar a nuestro Real Zaragoza y de esta manera unir a todos los
aficionados del pueblo.
Tras varios años hablando sobre la posibilidad de crear la
Asociación, por fin lo hemos hecho posible. A pesar de no haber
sido el mejor año para poder realizar actividades de grupo ni acudir
al campo a arropar a nuestro equipo, el proyecto ha seguido adelante
y esperamos que la normalidad vuelva cuanto antes y podamos disfrutar de nuestra pasión como peña consolidada.
Desde la Junta Directiva de la peña, queremos informaros de que tenemos muchos proyectos en mente
como por ejemplo la inauguración oficial con la Federación
de Peñas del Real Zaragoza así como con el propio equipo,
una jornada que seguro será inolvidable para todos nosotros. Pero no queríamos que este año pasase en balde y
sí hemos querido confeccionar nuevas bufandas para todos los socios (las cuales estamos entregando) y también
hemos repartido calendarios de las jornadas de fútbol
de esta temporada con los que se sorteará una cesta de
Navidad y una camiseta firmada por toda la plantilla del
Real Zaragoza. Aprovechamos desde aquí para que todo
el que quiera colabore con esta iniciativa y consiga su calendario por solo un euro de donativo.

El pasado mes
de agosto tuvimos
nuestro primer intercambio de bufandas gracias a la visita de la Peña Zaragocista Alcalá a nuestro pueblo. Quisieron
disfrutar de un día en la otra cara del Moncayo y visitaron la
Iglesia, la ermita del San Cristobal y muchos más rincones de
los cuales salieron encantados. Sin duda fue un buen momento
para recoger consejos de una peña zaragocista cercana y más
veterana y esto nos dio mucha fuerza para seguir a pesar de la
situación. Nos hizo mucha ilusión y estamos deseando poder tener más encuentros y darnos a conocer.
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Informaros también de que hasta la fecha somos ya cincuenta socios y esperamos que podáis
uniros muchos calcenarios/as zaragocistas más y así esta familia no deje de crecer. Estamos deseando
que pase toda esta situación y poder hacer juntos todos los desplazamientos posibles para apoyar al
equipo, disfrutar de las “previas” al partido, celebrar comidas de hermandad y muchas cosas más. Creemos que aparte de tratarse de una buena iniciativa para unir a vecinos de nuestro pueblo por una
misma pasión, también nos va a dar momentos inolvidables y puede convertirse así en una costumbre a
la que unir a parejas, hijos, nietos…

Por último, comentaros que a partir de ahora aprovecharemos un pequeño espacio en cada publicación del Eco del Isuela para informar de las últimas novedades y vivencias de la Peña Zaragocista
Calcena.
También podéis encontrarnos en:
E-mail: calcenapz@gmail.com
Facebook: Peña Zaragocista Calcena
Twitter: @pzcalcena
Instagram: @pzcalcena

¡AÚPA ZARAGOZA Y VIVA CALCENA!
Nos vemos pronto.
Un saludo de la Junta Directiva de la Peña.
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ENTREVISTA CON JESÚS SERRANO,
NUEVO GESTOR DEL ALBERGUE DE CALCENA

N

uevos gestores en el Albergue de Calcena que desde julio
nos acompañan y amablemente aceptan esta entrevista.

— ¿Cómo surge y qué os animó a gestionar el albergue de
Calcena?
Adquirimos una casa rural en Purujosa del Moncayo, en un
entorno precioso y nos pareció una buena idea complementar la
oferta de servicios de la zona, gestionando el albergue del municipio de Calcena, lugar muy próximo a la localidad de Purujosa
del Moncayo.
— ¿Qué recibimiento habéis tenido en el pueblo?
Espectacular, nos han acogido muy bien y nos están apoyando mucho. El ambiente del albergue es muy familiar y esto
hace que el trato sea muy cercano; además, todos están encantados de tener un poco más de movimiento en el pueblo.
— ¿Qué aspectos positivos os habéis encontrado hasta el momento?
Poder conocer a gente muy diversa y al mismo tiempo disfrutar de un entorno rural tan bonito.
Por su proximidad al Parque Natural del Moncayo es un lugar ideal para ir a desconectar y/o ir a disfrutar de alguno de los múltiples deportes que pueden practicarse en la zona, sobre todo escalada,
ciclismo y senderismo.
— ¿Qué servicios ofrecéis en el albergue?
Servicio de alojamiento y de bar/restaurante. Asimismo, dispone de un parking para caravanas.
Por su localización, son muy importantes los servicios que se prestan en este albergue, ya que
hay muy poca oferta de este tipo de servicios en el valle y el hecho de que esté funcionando puede
ayudar a que más personas se animen a conocer y explorar la comarca, sabiendo que
cuentan con servicios de alojamiento y restauración para pasar unos días.
— ¿Cómo tenéis pensado reactivar el
albergue y así, atraer gente a esta zona?
Todo dependerá de cómo evolucione la
pandemia, pero nuestra idea es ofrecer un
servicio de calidad y asequible, que haga posible que todo el mundo pueda acceder a ello
y venir a disfrutar de nuestros parajes.
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— Abristeis a primeros de julio, el COVID-19 ha
afectado mucho tanto a la hostelería como al turismo,
¿cómo creéis que os ha afectado en Calcena?
Muy negativamente, primero porque las restricciones de movilidad han hecho que hayan venido muchos menos turistas de otras zonas de los que habrían venido de
no haber existido esta pandemia. Además, debido a las
características del albergue, el servicio de pernoctación
se ha visto afectado, ya que las habitaciones colectivas
se han podido alquilar de manera muy limitada.
En estos momentos, el confinamiento de varias ciudades de Aragón nos está afectando de manera directa,
ya que muchos de nuestros clientes suelen venir de estas ciudades, por ejemplo de Zaragoza, con lo
cual estamos teniendo muchas cancelaciones de reservas.
— Hablando del empleo, ¿cuánta gente trabaja en el albergue?
Actualmente, dada la situación que estamos viviendo, sólo
hay dos trabajadores, aunque esperamos que el negocio vaya
creciendo y, por tanto, necesitemos más personal. Por otro lado,
también queríamos mencionar que la pareja que lleva el albergue
tiene una niña y ésta es la primera menor de edad que habita en
Calcena en muchos años, lo cual ha supuesto una novedad muy
importante en el pueblo.
— ¿Cómo os planteáis el futuro?
Dada la situación actual, iremos viendo sobre la marcha,
ahora mismo no podemos hacer planes a largo plazo, pero tenemos varias ideas en mente, aunque tendremos que esperar a ver
cómo evoluciona la pandemia por COVID-19.

— ¿Queréis dedicar unas palabras a los lectores
del Eco del Isuela?
Quisiéramos animarles a que vengan a conocernos y
a disfrutar del entorno tan privilegiado en el que estamos.
El albergue se encuentra situado en el Parque Natural
del Moncayo, por lo que ofrece muchas posibilidades, es
ideal para vacaciones en familia, de aventura y para amantes de la gastronomía, ya que cada día ofrecemos carnes
a la brasa y una gran variedad de productos frescos, así
como una gran selección de vinos de la región.
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CUEVA AJO Y AGUA
¡AVENTURA SUBTERRÁNEA!

C

alcena cuenta con un entorno natural único y desconocido, muchas veces incluso para nosotros
mismos. Gracias a las maravillas que encierra la zona se ha conseguido popularizar la ya famosa
frase “la Cara Oculta del Moncayo”.
Una de estas maravillas son los impresionantes afloramientos calcáreos que la caracterizan y
que encierran un sugerente e interesante conjunto
de cavidades subterráneas. Otra forma de poner
en valor estos enclaves, además de escalando sus
paredes, es visitar estas cavidades.
Posiblemente muchos de nosotros hemos oído
hablar de la cueva Honda, Hermosa o la Bolinchera,
y también es muy posible que hayáis visitado alguna
de ellas. Pues bien, hoy os enseñaré una cavidad
mucho menos conocida pero tan divertida o más
que todas ellas.

Se trata de la cueva Ajo y Agua. Esta
cavidad se abre en la margen derecha del río
Isuela, en la ladera septentrional del monte
de la Plana, en la Sierra del Tablado, al suroeste de Calcena.
Las reducidas dimensiones de su entrada, retrasaron su exploración hasta mayo
del año 1971 en la que el Grupo de Espeleología Martel (Zaragoza) la localiza. La cueva se
ha formado a partir de varias diaclasas, de
dirección E-O y N-S, y unos horizontales planos de estratificación.
Si lo que buscas es un poco de aventura
no dudes en probarla, más complicada que la
cueva Honda o Hermosa, cuenta con zonas de
paso bastante angostas, donde es necesario
reptar, entre ellas la propia entrada. Una vez
pasado el primer tercio del recorrido podrás
disfrutar de las preciosas galerías y espeleotemas que guarda en sus entrañas. Una cueva
que no recomendaría como iniciación a la espeleología, pero si para alguien que busque
algo más cañero y no tenga claustrofobia.

Antonio Novoa Díez
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FOTOS ANTIGUAS

Fotos realizadas por Jaime Ainaga Blasco
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AL ABRIGO DEL
MONCAYO INCOMING

P

ara mí es un gran honor tener la oportunidad de escribir en el Eco del Isuela, porque, si me lo permitís, a estas alturas, yo ya me considero una calcenaria más.

Algunos ya habréis oído hablar de “Al Abrigo del Moncayo”, e
incluso nos seguís en redes sociales; otros me habéis confesado
que pensabais que se había forjado en la Comarca de Tarazona
antes de saber quién estaba detrás; y muchos, probablemente, todavía no lo conozcáis. Me gustaría contaros en estas líneas en qué
consiste, ya que el pueblo de Calcena es uno de esos pueblos “al
abrigo del Moncayo” que ha contribuido a su nacimiento y además
tuvo un importante papel en su proceso de creación.
Cuando crees en algo firmemente, no es difícil llevar a cabo
todas las acciones necesarias para conseguir hacer realidad tus
sueños. Con esta pasión nació “Al Abrigo del Moncayo”; una empresa
dedicada a crear experiencias y paquetes turísticos poniendo en valor el conjunto de recursos
turísticos que existen en los municipios situados “al abrigo del Moncayo”, y que podríamos englobar en
4 grandes grupos: naturales, deportivos y de aventura, culturales y gastronómicos.
En mis casi 20 años dedicados al mundo del turismo, me he dado cuenta de que lo que el turista
más valora, y posteriormente recuerda, de sus viajes son las sensaciones que experimenta al realizar
nuevas experiencias en las que participa activamente. Es enorme la importancia que tienen las
emociones en la actividad turística.
“Al Abrigo del Moncayo” ha tenido muy claro desde el principio que es muy importante establecer
sinergias con las entidades turísticas de la zona, tanto públicas como privadas; a veces no es fácil,
pero, en mi opinión, creo que deberíamos de darnos cuenta de que todos remamos en la misma
dirección y que lo que todos queremos es dar conocer los grandes atractivos turísticos que tenemos
y potenciar la venida de turistas al Moncayo, ese gran desconocido por muchos.
Al crear las experiencias y paquetizar los recursos turísticos existentes en el Moncayo, nos basamos en 3 principales objetivos:
— Poner en valor las tradiciones que nuestros antepasados han mantenido a lo largo de los años
— Apoyar a la economía local y en un futuro poder generar empleo
— Hacerlo de una manera sostenible
En mi opinión, una de las partes más importantes en la creación de una empresa es la elección
del nombre; si, parece una tontería, pero el nombre es lo que le va a otorgar identidad. El Moncayo
significa mucho para mí; esa gran mole que siempre he divisado desde casa al despertarme cada
mañana, inamovible en el horizonte evocando protección, ha sido testigo de todas las hazañas de mi
infancia; para mí, hablar del Moncayo es hablar de mi CASA.
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Suelo creer bastante en las casualidades, y, una vez más, casualidades de la vida o no, mientras
le llegaba el turno a la elección del nombre y cuando había conseguido quedarme con 3 de las múltiples
propuestas que pude llegar a pensar, durante el confinamiento llegó a mis manos un vídeo de una
canción compuesta por nuestro vecino de Calcena Ernesto Serrano. Una de sus estrofas decía:

“Es la Villa de Calcena
Flor de Aragón
Al Abrigo del Moncayo
Te mostrará su esplendor
Y cuando vayas por el mundo
Podrás contar
Que tu estuviste en Calcena
Y jamás la olvidarás”

Automáticamente mis dudas se disiparon; que bonita me sonó aquella frase y más refiriéndose
a Calcena. Claro que sí!!! Ese era el nombre perfecto: todos los recursos turísticos que existen en los
municipios que se encuentran protegidos por el Moncayo, descansan a su abrigo…, no he visto a
Ernesto desde entonces para darle las gracias por la inspiración, pero en cuanto podamos volvernos a
juntar, Ernesto que seguro que lees estas líneas, estas invitado a unas cervezas en el bar!!
Deseando que llegue el día en el que nos podamos ver todos juntos de nuevo “al abrigo del Moncayo”.

Chus Grávalos Royo
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VALDEPLATA ¿REAPERTURA?

M

ucho se ha hablado anteriormente en “El Eco del Isuela” sobre las minas de Valdeplata, no es de
extrañar, este barranco guarda tanta historia como para escribir un libro.

Investigaciones realizadas indican que posiblemente su explotación se iniciara en tiempos de los
celtíberos que utilizaron la plata extraída en estos y otros yacimientos dispersos en el Sistema
Ibérico para pagar los tributos a los romanos.
También al parecer entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, el Ayuntamiento de
Calcena entregaba cantidades variables de plata y oro a la Corona, propietaria de todos los yacimientos
mineros, en concepto de impuestos.
Pero vamos a lo que nos ocupa, que no es otra cosa que su abandono y los posteriores intentos
de retomar su explotación. Avanzamos ya a principios de siglo XX, más concretamente a la última época
en la que permanecieron abiertas, entre 1909 y 1914 cuando según diversos estudios, una compañía
francesa asumió la explotación
y profundizó hasta los 200 metros reconociéndose el filón en
una longitud de un kilómetro con
siete niveles de explotación. Las
continuas inundaciones, el elevado coste de extraer el agua, el
escaso valor de la plata en aquella época y el no aprovechamiento de otros metales como el cobre
o el plomo, sumado al estallido de
la Gran Guerra pusieron fin a la
aventura minera de Valdeplata.
Hace unos días llegó a
nuestras manos una documentación inédita que fue recopilada
en 1984 por Víctor Pedro Pasamar Pérez. Recoge la visita que
realizó en la primavera de 1949 una comisión de la Dirección general de Minas a nuestro pueblo para
comprobar si se podía revitalizar su explotación. Desgraciadamente esta visita vino a confirmar algo
similar a otros intentos, la falta de rentabilidad hacía inviable su reapertura. Resultan emotivas las
notas del secretario del Ayuntamiento que muestra su descontento con el resultado de este estudio,
una opinión seguramente poco objetiva y nada acorde con la realidad.
A juzgar por los recortes de prensa de tirada nacional de la época en los que se hacen eco de
este acontecimiento, podemos deducir la importancia que tuvo esta visita.

Asociación Cultural “Amigos de la Villa de Calcena”
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LOS CALCENA
DE AMÉRICA DEL SUR

A

unque ya habíamos hablado del apellido Calcena en números anteriores, en concreto en el N.º 45,
publicado en diciembre de 2012, el mundo de las redes sociales hace posible tener contacto con
gente de lejanos lugares. Gracias a nuestros perfiles, tanto de Facebook, Instagram como de Twitter,
donde nos podéis encontrar como Villa de Calcena, han empezado a seguirnos gente con apellido Calcena. Con algunos hemos podido hablar sobre el origen de su apellido y nos han contado que saben que
son pocos y que lo llevan con mucho orgullo, hasta el punto, de que las mujeres cuando se casan no
cogen el apellido del esposo, mantienen el de su padre. Estela, que es la persona con la que hemos estado hablando, nos dice que su familia está dispersa entre Argentina, Paraguay y Brasil y que intentan
mantener el contacto, hasta incluso han creado un grupo de unos 178 familiares de hasta 3º grado en
el que hablan mucho de su pasado, que saben que descienden de Aragón porque se lo han transmitido
de generación en generación. Comentamos lo curioso de que allí lo pronuncian acentuado Cálcena y nos
dice que es según zonas, lo pronuncian con o sin pero que a ella siempre le dijeron que era sin acento.
Nos trasmite que le hace mucha ilusión saber del origen de su apellido y que cuando pueda con su familia le gustaría venir a conocer la zona, agradable noticia.
Otros seguidores nos comentan que algún antepasado, al cual le perdieron ya la pista, emigro
hacia el norte de América, algunos se debieron de quedar por México y otros llegaron a adentrarse
en EE.UU. Así que no es de extrañar si nos encontramos unos talleres de coches Calcena por alguna
de sus carreteras.

Asociación Cultural “Amigos de la Villa de Calcena”
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LA ELABORACIÓN DEL VINO

S

iempre he tenido inquietud por este tipo de situaciones, y me apetecía mucho vivirla en primera
persona. Todo se gestó este verano, cuando José Luis Royo, me brindó la oportunidad de participar con su cuadrilla en realizar todo el proceso del vino y vivir la experiencia.
Así que, cuando llegó septiembre, nos pusimos de
acuerdo para encargar las uvas y comenzar todo el proceso. Nos juntamos José Luis Royo, Carlos Royo y Antonio Gómez; todos ellos ya profesionales en la elaboración
del vino. A ellos, nos unimos los novatos o principiantes
que nunca habíamos realizado este proceso, es decir,
los nuevos, que somos, Juan Carlos Lorente, Carlos Neila
y yo. Con toda la ilusión, a finales de septiembre, nos
subieron al pueblo las uvas, de la variedad de garnacha,
desde la localidad de Mesones de Isuela, para comenzar
el proceso. Una vez realizada la descarga, comenzamos
a introducirlas en la máquina, para realizar el proceso
de despalillar y estrujar la materia prima y así prepararlo
todo para introducirlo en los recipientes que teníamos preparados y guardarlos en la bodega. Esa mañana contamos con la colaboración de Jorge Royo y de Ulises, a los que agradecemos su ayuda.
Fueron 1260 kg. de uva, lo que al final se contabilizó.
Ya sólo nos quedaba esperar a que el tiempo hiciera lo demás, durante los días venideros. Durante estos días, en los
que el caldo estaba realizando su transformación, José Marín y Manuel Tormes se preocuparon de ir a “darle vuelta”,
y verificar que todo iba correctamente, a los que agradecemos su desinterés.
Al final, llegó el día esperado, y el viernes 16 de octubre comenzamos con el siguiente proceso. Consistía en sacar
el caldo, con toda su esencia, e introducirlo en la prensa para exprimirle todo su líquido. Anduvimos en
ello hasta las 11 de la noche, y luego de madrugada,
alguno de nosotros fue a dar vuelta para verificar
que todo estaba correcto. Al día siguiente, con las
primeras luces del día, ya estábamos en el tajo, para
realizar una segunda prensa del día anterior. Con
nuestras propias manos, rompíamos los bloques que
se habían formado, y volvíamos a introducir de nuevo
la materia prima en la prensa. Lógicamente todo trabajo lleva su desgaste, así que había que reponer
fuerzas y la mejor solución era… efectivamente, un
buen almuerzo. Después de ello, rematamos la faena,
y nos quedaba recoger utensilios y limpiar. Previa-

22

El Eco del Isuela. Nº 58. Diciembre 2020
mente, ya habíamos repartido el caldo entre todos y
lo habíamos guardado. Unos utilizaron depósitos de
acero inoxidable, otros toneles de madera, y otros
recipientes de cristal. Una gran limpieza en “la Fuente”
nos sirvió para rematar un proceso laborioso y con
mucho trabajo, pero, gratificante, por lo menos para
mí. Y, ahora, sólo queda esperar y tener paciencia.
Personalmente, me ha gustado la experiencia y
me gustaría repetir.

Francisco José Pastor Pérez, “el voluntario”

❈ ❈ ❈ ❈

RUTA A LAS MINAS
DE VALDEPLATA

C

alcena dispone de una nueva ruta senderista, se trata de un sendero local (SL-Z 71). Una atractiva ruta posible de realizar para
todos los públicos. Esta ruta dispone de varios paneles informativos,
en los cuales se explica las características del sendero y una pincelada de la historia de los lugares por donde se pasa. Estos carteles
están situados a pie de carretera, fáciles de encontrar.
Gracias a esta ruta podemos observar las antiguas
Minas de Valdeplata y también La Fundición, dos lugares con gran importancia en la historia
de Calcena. También decir que, en la carretera a la altura de
Pozos Altos, se encuentra otro panel informativo.
Un verano extraño, en el
que la población ha buscado alternativas turísticas. Y tanto
en el nuevo sendero como en el
salto del Batán ha habido una
gran afluencia de gente, algo
muy positivo para Calcena.
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SÍ A CALCENA, SÍ AL FUTURO,
NO A LA DESPOBLACIÓN

D

istinguidos calcenarios y gentes allegadas a Calcena, hoy me toca salir a este escenario para hablaros de un tema muy importante, creo que para todos, en defensa de nuestro pueblo y nuestros

intereses: La despoblación en Calcena. No sé si todos estáis al corriente de la situación actual de
nuestro querido pueblo.
En Calcena, actualmente ya no quedan mas de diez casas que estén habitadas todo el año, y, en
ninguna de ellas viven más de tres personas, es más, en la mayoría solo vive una persona. Esto nos da
unos resultados, de no más de dieciocho personas. Una decena de ellas, van camino de los ochenta
años y algunos ya los superan. A mí personalmente, cada vez se me hace más duro, incluso llego a
pasar miedo de que ocurra alguna tragedia y no haya nadie que se entere para socorrer. Mi experiencia
me dice que, por más que exista el 112, cuando aquí llega la asistencia, está todo perdido. Y nos vamos a
preguntar, ¿qué se puede hacer o si se puede hacer algo? Por supuesto que sí, y más en Calcena, que es
un pueblo con bastantes recursos, ganadería, apicultura y con una escuela de escalada con posibilidades.
El primer paso a dar es desde los Ayuntamientos. Desde luego desde el nuestro, del cual soy concejal, bien poco se ha hecho para traer gente a vivir al pueblo, sino más bien todo lo contrario, se ha
desmotivado a las personas que querían vivir aquí. Por otra parte, la ayuda que se ha destinado a las
personas que han decidido quedarse aquí, es casi nula o deficiente. No se ha hecho nada para crear un
medio de subsistencia para las personas en edad de trabajar. En los últimos diez años, todo el dinero
público se ha gastado en obras que no han aportado ninguna oportunidad laboral a estas personas.
La casa del médico y el consultorio, después de diez años cerrados, se han reformado, gastando
más de cien mil euros, para que no tengan fecha de apertura y puedan ser viviendas habitadas para
gente que quiera vivir aquí al menor coste posible. Lo mismo ha ocurrido con dos de los apartamentos
de la plaza, construidos en la antigua casa del teléfono, que se han alquilado a personas que no se van
a quedar a vivir aquí.
El ayuntamiento se ha convertido en una especie de Empresa Constructora, que se dedica a
sacar doble beneficio del dinero público alquilando las viviendas que se reforman, para obtener beneficios que nada ayudan a combatir la despoblación, que es el mayor problema que tienen la mayoría de
los pueblos como el nuestro.
Vamos a dejar esto, y a lo positivo, la buena noticia, es que, en los dos últimos años tras muchos tropiezos, he conseguido abrir una casa con gente que vive aquí todo el año, estoy en trámites si todo sale
bien para abrir otras dos y en el albergue, tenemos una familia viviendo con una niña en edad escolar.
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Hay más problema de encontrar casas, que de traer gente. Calcena, no es un pueblo para vivir
500 personas de manera permanente, pero debemos trabajar para que, en las condiciones más desfavorables, tengamos un mínimo de 20 casas abiertas y si puede ser con gente de no más de 50 años.
Con esto, se podrán recuperar los servicios de pan, que el bar pueda abrir hasta las diez de la noche
entre semana, el pescatero venga una vez a la semana, incluso abrir una tienda.
Esa es la buena política que podemos hacer en nuestro pueblo, traer gente a vivir, es labor de
todos. Y ya para finalizar, saludos a todos, y cualquier idea o algo que podáis aportar, quedo a vuestra
entera disposición.

Enrique Marco Tormes

LAS PEÑAS DE CALCENA

C

reo que las peñas de Calcena le dan mucha vida al pueblo, por ello siempre he tenido en mente
hacer algo por las peñas del pueblo. Como me gusta tallar la madera y tuve la suerte de que Pis-

tolo me diera unos tablones de nogal, me propuse tallar el nombre de las peñas, creo que me acordé
de todas que tienen sede fija. Si falta alguna todavía queda alguna tabla para tallar, no tenéis más
que decirme, lo haré encantado. Un saludo a todos los peñistas y espero que os haya gustado.

Carlos Royo Marco
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VISITA A CALCENA

M

e llamo Ana Cris; soy hija de la Anita, nieta del
Herminio y la María, todos ellos calcenarios orgu-

llosos. En realidad, el que escribe bien es mi hermano,
Paquito; de hecho, es la primera vez que yo intento
transmitir algo.
Este sábado 20 de Abril, después de haber estado
confinados en mi casa (yo vivo en Madrid), llevé a mi
madre de vuelta a Zaragoza, y pensé que le haría ilusión
parar a comer en Calcena. Ilusión es poco: estaba como
una niña con zapatos nuevos, diciendo a todo el que se
encontraba quién era ella; ¡¡¡casi casi se lo dice también
a los escaladores!!!
Nos encontramos con gente buena, muy, muy acogedora, y a mí me dio por pensar, cómo siendo mi familia
tan del pueblo, nos desarraigaron tanto de él a mi hermano y a mí.
A mi abuelo Herminio casi no lo conocí, pero he oído tantas historias de él, que en cierta manera
lo conozco, y lo quiero. Era un baturro de mal genio, pero con un corazón de oro y sobre todo muy generoso: igual daba su merienda a un maqui que se encontraba por el monte, sin pensar en bandos, que
regalaba sus zapatos a quien los necesitaba más que él, o se bajaba a ver quien venía en el autobús
para invitarlo a comer (eso a mi abuela María no le gustaba nada).
La historia que más me gusta de él (la familia no se enteró hasta el día en que murió) es que,
después de la guerra, Calcena fue el único pueblo de la zona donde no mataron a nadie, pues a los dos
“personajes” que llegaron al pueblo con la lista negra, mi abuelo se los llevó a la bodega y los
emborrachó. Se marcharon contentos, no sin antes preguntar a mi abuelo si tenía algún enemigo para
“encargarse de él”.
A mi abuela María sí la conocí bien: vivió con nosotros desde que murió mi abuelo, hasta que ella
se fue; era la persona más buena que he conocido; con los palos que le dio la vida, tras perder a dos
hijas, siempre estaba contenta, siempre leyendo. Nunca ponía pegas a nada de lo que mis padres decidían: estuvo feliz en Illueca, en Onteniente, … y ya no se enteró cuando volvió a Zaragoza. Siempre
nos contaba cosas de Calcena, de la Pilar la Corneta, la Paca la Generosa, y muchas más. Yo creo que
echaba mucho de menos a su pueblo, pero nunca dijo nada.
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Igual que en Calcena se reunían las vecinas y ella les leía fragmentos de un libro que le regaló a
su madre un antiguo pretendiente, nos recitaba, ya de memoria, a mi hermano y a mí fragmentos de
esa novela (“La mujer adúltera” se llamaba y, por cierto, hace unos años la encontré en Madrid en una
tienda de libros antiguos).
Todo esto ha surgido a raíz de la visita del sábado; me ha dado por pensar que ojalá mis padres
hubiesen conservado la casa, y hubiésemos seguido vinculados a este pueblo. Quiero dar las gracias a
todos los que contribuyeron a darle a mi madre ese día especial: al Teleclub de Calcena, donde comimos
genial y con unas vistas increíbles, no solo de las piedras, sino también de la casa donde nació mi madre;
a Esperanza, a Teresa, que nos llevó a la casa de mis abuelos, y a todos los que nos encontramos.
No me puedo olvidar de la persona que nos ha mantenido vinculados a Calcena, y que sé que se
disgustó por no haber estado ahí ese día, de la Tere (para nosotros siempre será la Tata Tere), y del
Antonio, su marido; ¡¡¡no os preocupéis, que volveremos !!!!
GRACIAS Y OJALÁ VERNOS PRONTO

Ana Cristina Díez Pérez

NUEVOS MAILLOTS CICLISTAS

V

isto el éxito y la gran demanda que tuvo la primera tirada de maillots ciclistas de Calcena, la
asociación cultural ha decidido realizar un segundo pedido con un diseño todavía más moderno

que el primero.
Esta vez se ha apostado por Skoll Sports, empresa especializada en ropa deportiva personalizada
y asentada en nuestra comarca, concretamente en la localidad de Illueca. De esta manera además
apoyamos el mercado en la zona.
Si estás interesado en lucir los colores de nuestro pueblo allá donde tu bici te lleve, no dudes en
adquirir uno de estos maillots, escribe un correo a aso.cul.amv.calcena@gmail.com y te daremos
toda la información de cómo hacerlo.
El diseño de estos nuevos maillots los podéis ver en la contraportada de esta revista.
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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

