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PREGÓN DE FIESTAS 2013 
 

¡Calcena!, reina de tus montes. 
¡Cuantas vidas viviste, antes de tener tu 
nombre!, ¡cuantas vidas acogiste para 
forjar nuestra sangre!, ¡cuantos secretos 
guardas en tu memoria y, sin embargo, 
sigues ahí, en silencio, inalterable. 

Es un homor estar hoy aquí, delante 
de todos vosotros, vecinos de Calcena, 
para dar comienzo a las fiestas de este 
año 2013; sin vosotros, labor imposible. 

Agradecer a todas las personas de la 
Comisión, la labor para llevar a acabo las 
fiestas de este pueblo, sin dejar de decir 
que se pide la máxima colaboración por 
parte de todos los vecinos para cualquier 
actividad que requiera nuestra ayuda. 

También, especial mención a todas 
las peñas y peñistas, que son uno de los 
grandes ejes sobre los fiestas. 

Dicho esto, disfrutad de las fiestas. 
¡VIVA CALCENA! ¡Y UN VIVA PARA CADA 
UNO DE VOSOTROS!, ¡VIVA! 

Paulino Pérez Eilbacht 
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TELEFONOS DE INTERÉS 
Emergencias 

112 

Urgencias médicas 
061 

Centro de Salud de Illueca 
976822496 

Guardia Civil  Brea 
976824198 

Emergencias Guardia Civil 
062 

Automóviles Río Isuela 
976829282 

Ayuntamiento de Calcena 
671249489         calcena@dpz.es 

Asistente social 
976548090 Extensión 10 

EL ECO DEL ISUELA  es una publicación se-
mestral  de la Asociación Cultural “Amigos de la 
Villa de Calcena”. Tirada 440 ejemplares. Redac-
ción: Fernando Ruiz. Dep legal: Z-836-92 
Disponible en: www.calcenada.com 
Ayuda económica en: 

20850137940100897159 
 
LA EDICIÓN DEL NÚMERO 47 DE ESTE BOLETÍN 
HA CONTADO CON UNA SUBVENCIÓN DE LA CO-
MARCA DEL ARANDA 
 

 
 
 
Se pueden enviar las colaboraciones, fotografías, 
cambios de dirección a…  
 
 

ASAMBLEA ANUAL 18.8.13. 

Resumen de los acuerdos adoptados 

 
1. Se aprueba comprar unas luces y mejorar en 

lo posible el equipo de música, habiéndose ini-
ciado ya los trámites. 

2. La asamblea decide que una vez el arquitecto 
municipal emita la memoria valorada sobre 
San José, se estudiará cómo se colabora con el 
Ayuntamiento. 

3. Se acuerda estudiar lo que costaría un nuevo 
corral para las vacas de fiestas, que sustituye-
ra al actual. 

4. Se acuerda estudiar lo que costaría un nuevo 
escenario, más fácil de montar que el actual. 

5. Se acuerda convocar un concurso de fotograf-
ía. 

6. Se acuerda comprar más caballetes que susti-
tuyan a los que ahora estén deteriorados, así 
como renovar los tableros existentes. 

7. Se acuerda que de la subvención que el Ayun-
tamiento recibe para la biblioteca municipal, 
en cuya gestión colabora la Asociación Cultu-
ral, una parte se destine a la compra de libros 
y otra a infraestructuras. 

 
 
EL AÑO 2014, TOCA RENOVAR CARGOS. 
  
 Desde estas líneas os animamos a presentar 
candidaturas. Los que desde hace años están en los 
cargos directivos de la Asociación, están deseando 
soltar las riendas y que gente más joven y con otras 
ideas lideren el proyecto.  
 Hay que hacer esto, lo otro, lo de más allá… 
bien, ahora es vuestra oportunidad. 
 Renovarse o morir, en el sentido literal de la 
frase. 
 En la Asamblea de agosto os esperamos.  
 ¡Presentad vuestra candidatura! 
 
  

SSEE  BBUUSSCCAANN  VVOOLL UUNNTTAARRII OOSS  
PPAARRAA  LL AA  CCAALL CCEENNAADDAA  

  

  
  

  Después de 12 años de Calcenadas, muchos 
han sido los cambios en nuestras vidas.  

Gracias a vuestro esfuerzo, Calcena es muy 
conocida en todo Aragón, vienen más turistas, se han 
desarrollado los deportes de aventura... 

Poco a poco se han ido incorporando volunta-
rios para colaborar en la organización, pero en las 
últimas Calcenadas de verano ha habido problemas 
para cubrir algunos puestos y tareas. Comprendemos 
que es un trabajo exigente, que puede quitar tiempo 
de reposo, pero pensad que lo hacéis por vuestro 
pueblo. 

Para que no decaiga el impulso de la prueba, 
sin complejos y reconociendo vuestra importancia:  

os pedimos ayuda 
os necesitamos 

necesitamos voluntarios 
Podéis manifestar vuestro deseo de colaborar 

dirigiéndoos a cualquier persona de la organización, al 
foro de la Calcenada, o a los correos electrónicos  

 
 

EMERGENCIAS
correo eco

EMERGENCIAS
correo calcenada

EMERGENCIAS
correo eco
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LA ASOCIACIÓN CULTURAL, EN LA 

QUEBRANTAHUESOS 2013 
 

El Portalet. 22 de junio.  
Como viene siendo habitual, la Asociación Cultu-

ral colaboró con la Quebrantahuesos. Los calcenarios/as, 
junto a miembros de Os’andarines d’Aragón, se encarga-
ron de avituallar a los ciclistas en la parte francesa del 
Portalet. 
 Este tipo de colaboraciones es frecuente entre 
pruebas deportivas en las que el voluntariado es la base 
de la organización. 
 

  ENCUENTRO COMARCAL DE MUJERES 
EN MESONES. 

Mesones 6.9.13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIESTAS DE OCTUBRE EN 
HONOR DE LA VIRGEN DEL 

ROSARIO 
 

Calcena 6 de octubre 

 
 Desde hace unos años, el primer fin de semana 
de octubre hemos vuelto a celebrar las antiguas fiestas 
en honor de la Virgen del Rosario. 
 A pesar de la fuete competencias de las fiestas 
del Pilar, pues casi siempre coincide con el pregón, mu-
chos calcenarios siguen subiendo al pueblo. 
 Son unas fiestas sencillas, de bajo presupuesto, 
pero alto componente emocional. 
 El 6 de octubre comenzó con el bandeo de cam-
panas y luego siguieron la misa, el vermu popular en la 
plaza, el campeonato internacional de birlos “Villa de 
Calcena”, una actuación teatral, cena popular y baile. 
Vamos, una jornada completa. 
 El año que viene también coincidirán con el 
pregón, pero esperamos que sigáis subiendo al pueblo. 

 

EL SANTO 2013 
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 Desde junio, el ayunta-
miento ha ido concluyendo una 
serie de obras que han mejorado 
el paisaje urbano de Calcena. 
 

REHECHO EL ARCO DE 
LA PLAZA 
 
 Tras la demolición del 
antiguo arco, necesaria para la 
construcción del edificio donde 
inicialmente se reubicaría el 
Ayuntamiento, quedó una fea  
cicatriz en la estética de la Plaza 
de D. Severino Aznar. Afortunadamente, se ha rehecho 
el arco, y mejor que antes. Es más ancho, más alto y con 
una estructura más moderna que supone una menor 
carga, tanto vertical, como lateral. Esperemos que en un 
futuro puedan retirarse los cables que perforan la pared 
del frontón y que deslucen su entorno. 

 
 

CONCLUIDA LA OBRA DEL BAILE  
 

 
 
 
 
 
 

 A falta del equipa-
miento, se ha terminado de 
tabicar y crear espacios en el 
baile. Ahora, existe una 
habitación para la consulta 
médica, para el panadero y 
también un amplio espacio 
para actividades con mas 
participantes como cine, 
reuniones, música…Además, 
se ha mejorado la accesibili-
dad mediante una rampa. 
También se ha colocado una 
nueva puerta de madera, 
que tendremos que cuidar 
para que no la estropeemos 

como la anterior. 
 

 
 

COLOCADA UNA VALLA EN EL 
“MIRADOR DEL CASTILLO” 

 
 Tras el arreglo de esa zona, había quedado un 
desnivel de unos dos metros. El peligro que podía aca-
rrear se ha corregido mediante la colocación de una valla 
metálica de unos 15 m. de longitud. Su estreno se 
acompañó de muestras de agradecimiento por parte de 
vecinos del barrio alto. 
 

ALMACÉN ANEXO A LA “NAVE MULTI-
USOS” 
 
 Con el fin de retirar de la pista deportiva todos 
los “talabartes” que la ocupan, con muy buena idea, se 
ha construido, en la parte posterior de la nave, una cuar-
to que permita guardar las sillas, tableros… 
 
Talabartes-estalabartes: cosas que estorban a un determinado 
fin, habitualmente grandes o descompuestas. En castellano, se 
denomina talabarte al cinturón de cuero que sujeta la espada o 
la daga. 

 
 

UN POSTE, EN UN LUGAR INADECUA-

DO 
 Como en esta página 
estamos hablando sobre co-
sas que han mejorado en la 
estética urbana, queremos 
hacer mención de alguna que 
puede mejorar. Por ejemplo, 
le poste colocado delante del 
Arco de la Cueva. Este arco 
es un magnífico ejemplo de 
adaptación del trazado urba-
no a los desniveles del terre-
no y su construcción tuvo que 
ser una obra de “ingeniería” 
en aquellos tiempos. Sin em-
bargo, su imagen se ha vistió 
empañada desde hace uno o 
dos años por un poste de luz-teléfono que estropea “la 
foto”. Aunque no fue responsabilidad del ayuntamiento 
su colocación, quizás sí pueda mediar para su retirada o 
desplazamiento. 
 

 
Envía tus artículos y fotografías a: 

elecodelisuela@hotmail.com 
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El Gobierno de Aragón, según orden de 21 de ju-
nio de 2013, ha reconocido la importancia que tiene la 
Calcenada, y es un espaldarazo al esfuerzo de los volun-
tarios de todos y cada uno de los pueblos por los que 
discurre la Calcenada de verano.  

 El dicha orden, el Gobierno de Aragón dice:  
 

“Todos estos municipios constituyen una unidad cultural, 
geográfica, etnográfica, económica 
e histórica que se traduce en una 
unidad de esfuerzo y de voluntades 
para promocionar esta actividad ofreciendo una ruta a 
los pies del Moncayo que atrae a miles de turistas. Por su 
parte, la Asociación Cultural de la Villa de Calcena parti-
cipa activamente en la organización de la “Calcenada-
Vuelta al Moncayo”, junto con voluntarios e instituciones 
que colaborar en su realización y desarrollo” 
 

“… a quedado plenamente constatado que contribuye de 
forma destacada a la difusión de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y genera gran afluencia de visitantes, preser-
vando los valores naturales y culturales de los lugares 
que integran dicho recorrido” 
 
 Con esta declaración, la Calcenada está al mismo 
nivel que eventos tan importantes como los descensos de 
navatas de Cinca. Supone un importante reconocimiento 

del trabajo que durante años hemos 
realizado los calcenarios y calcena-
rias, codo a codo con los voluntarios 

de otros pueblos: Purujosa, Beratón, Borobia, Borja, 
Brea, Litago, Alcalá, Talamantes….Protección Civil, fisio-
terapeutas, conductores…  que no duermen durante mu-
cha horas, avituallan…a todos ellos tenemos que llevarlos 
en “palmitas”,  pues sin ellos, no nos engañemos, la Cal-
cenada no saldría adelante. 
 Y a todos/as vosotros/as, CALCENARIOS Y CALCENA-
RIAS, GRACIAS. 

 
¡SIII…ESTA VEZ SIII..!  
¡POR, FINNNN! 
Antonio Novoa, de 
la Peña El Ribazo, 
gana la Calcenada 
en BTT 
 Tras varios intentos 
y muchos esfuerzos, un 
calcenario entra en el pal-
marés de ganadores de la 
Calcenada 104 km, en BTT. 
En solitario, sin vehículos de 
apoyo, Antonio dominó una 
de las carreras más duras 
del panorama nacional. 
¡Enhorabuena! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
“La Calcenada me enseñó que mi mente podía 

resistir el Dakar” 
 
Paco Martínez vive en Las Parras de Castellote, y una de 
sus mayores ilusiones era participar con su moto en la 
carrera del Dakar. Su duda era saber si iba a poder resis-
tir días y días sin apenas dormir, y la propia dureza de la 
prueba. Le comentaron que en Aragón existía una prueba 
muy exigente, la Calcenada 104 km.; decidió participar y 
comprobar su comportamiento.. 

LA CALCENADA 2013 
3 de agosto  

CALCENADA-VUELTA AL MONCAYO, DECLARADA POR EL GOBIERNO 
DE ARAGÓN, “ACTIVIDAD DE INTERÉS TURISTICO DE ARAGÓN” 

¡GRACIAS VOLUNTARIOS! 

El Dream-Team de Antonio: de izda a dcha: Jorge, preparador 

físico. Roberto, dietista. Sergio, psicólogo. Raúl, promotor. 

EL ÁNGEL DEL DAKAR, VOLUNTARIO 
DE LA CALCENADA 
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 Todavía recuerda cómo a partir del km. 40 ca-
minó con el tobillo dañado, pero su espíritu le dijo que 
podía continuar. Le costó 28 horas; todavía recuerda 
cómo en los últimos km., fuera de control, fue acompa-
ñado por Mariano hasta llegar a la meta. Tras esta expe-
riencia supo que podría resistir el Dakar. 
 Con una moto de su propia fabricación, y espe-
cialmente preparada, corrió el Dakar al año siguiente y 
su presencia se caracterizó por ayudar a los demás y no 
querer ganar a cualquier costa. Por ello, se le conoce 
como el Ángel del Dakar, Ahora, su mayor ilusión es 
estar presente en la próxima edición, con una moto dise-
ñada para llevar gasolina, recambios, agua, botiquín e 
incluso capacidad para remolcar. 
 En los últimos años Paco Martínez es voluntario 
de la Calcenada, recorriendo con su moto los 104 km., 
de día y de noche, para ayudar a los participantes. ¿Por 
qué lo hace?, porque vio la ilusión y las ganas de colabo-
rar de todos los voluntarios de la Calcenada y eso mere-
ce su ayuda. 
 

 Este año, se recordó a Daniel Zabal, que falleció 
durante la Calcena-
da de 2012.  

En el mo-
mento de la salida, 
se entregó un ramo 
de flores a su her-
mano, quien cortó 
la cinta de salida. A 
Calcena vinieron 
representantes del 
club ciclista al que 
pertenecía Daniel. 

 
En conjun-

to, sumando anda-
rines y bicicletas, 
volvieron a  partici-
par unas 1000 per-
sonas, lo que es un 
signo de fortaleza 
de nuestra prueba. 
No hubo especiales 
problemas. 
 

 

 

CALCENADA DE OTOÑO 
 
 
17 de noviembre 
 
 Con un tiempo infernal, se dieron cita casi 700 
participantes, para completar los 21 km de recorrido.  
 Lluvia, viento, nieve… nada les impidió acudir. 
Y qué decir de los voluntarios, que aguantaron el cha-
parrón como valientes.  
 El día se completó con la perfecta organización 
de la comida, sin bajas ni por los participantes, ni por 
los voluntarios (que ya es decir con el frio que hizo). 

JOSÉ MARÍA GIL LASTIRI, 
CON SUS MANOS, VOLUNTARIO DE LA 

CALCENADA 
 

“Colaboro con la Calcenada, porque está 
hecha por voluntarios” 

 
 José María viene colaborando con nosotros desde el 
año 2012. Ese año, estuvo al sol, en la pista deportiva, 
cubierto por una escasa sombrilla durante once  horas, re-
cuperando los músculos de los participantes de la Calcena-
da. Afortunadamente, en el 2013  hemos podido darle me-
jores condiciones, gracias a que disponemos de la nave 
polivalente. 
 José María es profesor de instituto en Tudela y, por 
afición, colabora con pruebas deportivas como la nuestra o 
la Extrema de Arguedas, recuperando la musculatura de los 
participantes.  
 En su opinión, los músculos que más sufren son los 
gemelos, los isquiotibiales en las subidas y los cuadriceps 
en las bajadas. También sufre el tendón de Aquiles por las 
piedras del camino. 
 

  

LA CALCENADA 2013 
 MEMORIAL DANIEL ZABAL ROYO 
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LAS FIESTAS DE 2013. 3 de agosto 
 

La puesta en largo de la nave Polivalente, de la actuación de Baluarte Ara-
gonés y de la Ronda de Valdeplata 
 
 La utilización de la nave polivalente fue un reto y una novedad con riesgos que 
asumió la comisión de fiestas de 2013. Afortunadamente, el pueblo, y la climatología, res-
pondieron. El baile tuvo buena asistencia, incluso después del bingo, y el baile del martes 
del fiestas y la comida de la vaca no se hubieran podido realizar por la lluvia y el frio. 

Además, se pudo disponer de un magnífico escenario prestado por la Comarca del 
Aranda, que permitió se lucieran los conjuntos y el grupo de jota Baluarte Aragonés, una 
de las mayores atracciones del 2013. 

La nave polivalente ha permitido traer la tranquilidad nocturna a los vecinos del 
antiguo salón de baile, aunque, es verdad, ha restado algo de ambiente festivo  al centro 
del pueblo. 

El pregón fue a cargo de Paulino Pérez Eilbracht, el más joven empresario de Cal-
cena 

 
RONDA DE VALDEPLATA 
Para la misa baturra, un grupo de calcenarios y calcenarias decidieron colaborar 

con la Comisión, encargándose de la jotas de la misa del Domingo de Fiestas. Tras varios 
ensayos se decidieron llamar, La Ronda de Valdeplata, que con gran éxito se estrenó en el 
este año. 

 
 
XIII ANIVERSARIO DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE LA COMARCA DEL 

ARANDA 
 

Purujosa 10 de septiembre 
 Durante la celebración del Día de la Comar-
ca, Calcena estuvo, en cierto modo, presente.   
 Saturnino Lumbreras, recibió un reconoci-
miento como la persona de más edad de Purujosa, 
con sus 101 años. Nuestro amigo Lucio, recogió 
emocionado, junto con sus hermanos, la placa 
honorífica. 
 El Albergue de Calcena recibió 
el reconocimiento de la consejería de 
turismo comarcal, por su labor de 
difusión de los valores turísticos de 
Calcena. 
 Los amigos de Purujosa reali-
zaron visitas guiadas a su precioso 
casco urbano, con casas de piedra y 
que ha conservado mejor que Calce-
na, la fisonomía tradicional de su 
caserío. 
 

LA SERPIENTE DEL VERANO 2013 

 Este verano estuvo expuesta una nota del Departamento de Homo-
geneización rural del Gobierno de Aragón, firmado por su Director D. 
Andrés Melán Pinas, en el que se dictaban una serie de normas para el pin-
tado de fachadas, vanos de puertas y ventanas, a excepción de los edificios 
previos a la ocupación árabe. Evidentemente se trataba de una broma, pero 
si se cumpliera esta normativa, quizás nos libráramos de los tejados que no 
utilizan teja árabe o fachadas sin rematar, que tanto afean nuestro casco 
urbano. 
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ASAMBLEA VECINAL INFORMATIVA 
 
Calcena 15 de agosto 
 

 
 Unas 70 personas asistieron a la asamblea veci-
nal. Muchos fueron los temas y vamos intentar resumir-
los.  
 Por parte del ayuntamiento se informó que se 
continúa con los proyectos de mejora de la red de abas-
tecimiento, y de convertir el actual consultorio médico y 
la casa de la Plaza en viviendas de turismo rural. El anti-
guo baile ya se Ha tabicado y en el futuro se acondicio-
nará para consultorio médico-farmacia, despacho de 
asistente social y despacho de pan. 
 La caza es una importante fuente de ingresos 
para el pueblo, en su conjunto, y se pretende ampliar el 
coto en Juandemaderos y la Plana, por lo que solicitó a 
los propietarios de fincas de dicha zona la cesión del 
permiso de paso.  
 Existe intención de continuar con el programa de 
actividades para mayores en el albergue, con la posibili-
dad de ofrecerles comidas a un precio asequible a sus 
posibilidades. 
 Las cuentas del Ayuntamiento están fiscalizadas 
por el Sr. Secretario y presentadas en pleno. 

 Con el fin de cumplir con el proyecto de deses-
combrar el pueblo, muchas familias han donado sus par 
 
celas dentro del casco urbano, y se solicitaron nuevas 
donaciones.  
 Respecto a las obras a realizar, se insistió en la 
obligación de solicitar la licencia de obras. Así mismo, se 
estima conveniente la utilización de teja árabe y pintar 
las fachadas de una forma adecuada. 
 Dada la alta mortalidad, existe un problema con 
los nichos disponibles. Por parte del Ayuntamiento, se 
anunció que en caso de necesidad se ocuparán nichos 
previamente adjudicados, y en el orden de arriba-abajo. 
 Por parte del servicio de recogida de basuras de 
la Comarca se ha solicitado el cambio de ubicación de 
algunos contenedores, pues el camión no puede acceder 
a ellos con seguridad. 
 Se comunicó que existe la intención de arreglar el 
piso de la plaza D. Severino Aznar, una vez que ya está 
rehecho el arco. 
 Se adecuará el entorno de la piscina para que 
pueda acceder con mayor seguridad el helicóptero antiin-
cendios. 
 Es muy importante domiciliar los recibos. No 
supone ningún trastorno para el usuario y facilita caja al 
Ayuntamiento. 
 

HORARIO DE SECRETARIA: MARTES 
TELÉFONO DEL AYUNTAMIENTO: 671249489 

 
 

CARRETERA DE CALCENA CORTADA 
 

Calcena 4 de octubre 
 
 Una vez más, las tormentas dejan a Calcena sin 
comunicación con Trasobares y Morata. Existe una zona 
crítica, en Valdepalacios y la curva del Batán, donde las 
laderas son muy pendientes. La pérdida de las paredes 
de los campos hace que no haya contención para el agua 
y ésta caiga libremente hacia la carretera, arrastrando 
tierra y piedras. Mala solución tiene. 

 
  

 
 
 
 

Calcena 

en 

la 

Ofrenda 

de 

Flores 
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FOKERNAKER 

"La batalla de Vukovar". 

 
 Como ocurre muchas veces en el día a día, 
hechos de gran o media repercusión son fruto de un pe-
queño comentario, lanzado en una reunión entre amigos, 
en uno de esos tantos momentos de sobremesa, tan 
tradicionales en estas tierras. Y eso es lo que ocurrió, 
cuándo Alberto dijo –“pues en mi pueblo, Calcena, se 
podría organizar un evento de airsoft fantástico-“. Y este 
fue el detonante, que desde primeros de año, alrededor 
de Marzo del 2013, se empezara a trabajar y a conside-
rar la posibilidad de que se pudiera celebrar un evento de 
airsoft en Calcena.  
 Y el resultado, lo pudieron ver todos los vecinos 
de Calcena los pasados días 9 y 10 de Noviembre, cuan-
do sus calles se vieron bañadas por una ola multicolor de 
variados camuflajes. De Aragón, Valencia, Cataluña, 
Navarra, La Rioja, Cantabria y Francia, acudieron diver-
sos equipos de airsoft, hasta sumar un total de 140 ju-
gadores. Que descubrieron Calcena, la comarca de la 
Aranda, a sus gentes, su bello paisaje y su gastronomía. 
Y si fue un descubrimiento para unos, para otros, los 
vecinos de Calcena fue también una grata sorpresa, ya 
que a pesar de las explicaciones que durante los meses 
anteriores se fueron dando, sobre lo que se iba a hacer, 
y hasta el viernes previo,  tras invitarles a comer y ex-
plicarles tras los postres lo que iba a suceder al día si-
guiente, no se imaginaban la escala del evento. 
  Fue una experiencia muy positiva, para todas las 
partes, los vecinos de Calcena vivieron un espectáculo 
por sus calles, como si del encierro de los san fermines 
se tratara, haciendo fotos desde sus balcones a los par-
ticipantes del evento. Que la acción se pudiera desarro-
llar en las calles de Calcena entusiasmó a los participan-
tes. Esto último, hasta la fecha jamás había ocurrido en 
el mundo del airsoft, así que Calcena puede decir con 
orgullo, que ha supuesto un antes y un después, a la 
hora de organizar estos eventos. 
  El domingo, los participantes se despidieron de 
todos nosotros, pensando ya en la siguiente. 
 Tenemos que agradecer a todos y todas los veci-
nos de Calcena, que esto se pudiera celebrar y como no 
a la corporación local y especialmente al Excmo. Señor 
alcalde, Mariano. 
 
Álvaro San Millán Organizador ya partir  ahora 
enamorado de Calcena. 

 
 
 
 

 
 

 
 

WIKIPEDIA 
¿QUÉ ES ES AIRSOFT? 
 
 El airsoft es un juego y deporte de estrategia 
basado en la simulación militar.  

 Se trata de un juego de guerra de bata-

lla usando réplicas de armas de fuego que disparan pe-

queñas bolas de QUElas cuales disparan pequeñas bolas 

6 u 8 mm de diámetro en escenarios de juego similares a 

los de una guerra real, con equipamiento similar al mili-

tar. Aunque no existe una indumentaria concreta, cada 

equipo prefiere equiparse según el tipo de juego al que 

se dedique. El término "airsoft" proveniente del inglés; 

se traduciría como "aire suave". Esto hace referencia al 

método de propulsión de la munición. 

 

MÁS LIBROS PARA LA  
BIBLIOTECA DE CALCENA 

 
 Como todos los años, mediante una 
subvención de la DPZ para bibliotecas muni-
cipales hemos comprado las últimas noveda-
des.  
 Tenemos todos los libros de Santia-
go Posteguillo, os últimos de Kent Follet, “El 
tiempo entre costuras”… y muchos más. En 
esta ocasión, nos hemos centrado en la no-
vela negra, de terror y de ciencia ficción, 
pues tras el boom de la novela histórica, 
parece que son los más demandad os. 
 También hemos comprado unos jue-

gos de mesa. 
 Nuestra biblioteca es muy sencilla; cuando llueve 
mucho entra agua por las ventanas y hace frío en invier-
no, pero está llena de historias que esperan ser leídas al 
calor del hogar o tomando el sol en la piscina 



El Eco del Isuela. Nº 47. Diciembre  2013  

 

10 
 

10 

CALCENADA  KM 51,7 
 
 Después de nueve años de puesto en 
San Martín, para que la noche pasara un poco 
más corta y entretenida ,decidí buscar a los 
andararines que mas calcenadas  habían 
hecho y hacerles una encuesta. Hay que ver 
lo difícil que es hacerles hablar  cuando van 
a mitad de prueba ,pero bueno algunas pala-
bras dijeron, que voy  a relatar ahora.  
 
 El primero, dorsal 294 llegó como una 
bala. Ya nos comentó otros años que cuesta 
abajo corre, como otros muchos, pero aun con todo anda 
mucho, porque tiene piernas eléctricas. Llevaba 5 Calce-
nadas, no tenía anécdotas que contar, pero sabemos que 
al poco de pasar  por nosotros fue acompañado por una 
cuadrilla de jabalíes. En cuanto a la pregunta de cómo se 
puede mejorar tanto organización como avituallamien-
tos, se refirio a que quizás unas barritas no estarían mal 
en algún punto; también se refirió a la comisión bancaría 
de la inscripción Un voluntario trabajador de la entidad  
le explicó el porqué de esa comisión. Ya no se pudo en-
tretener más y se echó de nuevo al camino, no lo fueran 
a pillar. Nos dijo que seguiría viniendo hasta que el 
cuerpo aguante.  
 
 El dorsal 520 llevaba 9 Calcenadas, algunas de 
ellas corriendo. Como anécdotas, que un año llego segun-
do. Tampoco olvida el frio de Canto Hincado de un año. 
En cuanto a la organización, reseñó los líos que algunas 
veces se hacen con las mochilas. Por lo demás todo per-
fecto y que volverá mientras pueda.  

 
 Con 8 calcenadas, el 
dorsal 14,  médico dietista 
cortesano, afincado en Tudela. 
Con que le gusta hablar, a poco 
no podemos sacarle palabra; 
todo le parece perfecto y, co-
mo los demás,  hasta que el 
cuerpo le aguante volverá cada 
año. La única anécdota que m e 
refirió fue que una vez, nada 
más pasar el refugio de Alde-
huela, unos ojos le observaron 
desde el monte, con la consi-
guiente duda en si volverse o 

echarse a correr.  
 
 El 176 lleva 8 calcenadas y también; le parece 
todo bien tanto organización como avituallamientos y 
como anécdota nos digo que le encantaba el avitualla-
miento de Lituénigo,  cómo te recibe la gente del pueblo 
te atienden ,te miman y animan; no sería extraño que se 
compre alguna casica por ahí.  
 Un señor de Casetas con el dorsal 230 lleva 9 
calcenadas y también es ya como de la familia. Le encan-

ta lo bien organizado que esta todo.  Un año se retiró en 
nuestro avituallamiento. Ese año llevaba el 
dorsal 1 y recuerdo que estuvimos animándo-
lo, que con ese dorsal no se podia retirar, 
pero sólo él sabia como iba su cuerpo y lo 
llevemos a Litago .  
 Por ultimo me queda el numero 1 con 
11 Calcenadas, Jose Miguel Bellido. No le 
hice la entrevista en el puesto, pero no me 
costado mucho hacérsela desde casa. Sin 
duda es un andarin a seguir. Nunca se moles-
ta por salir entre los primeros, porque sabe 
que salir un minuto más tarde, esperándote 
104 km, no supone nada; cambia de ropa cada 

20 km, se toma su tiempo para hablar con todo el mun-
do, sabe que si no son 20 horas, serán 22 o 23. Algún 

año también ha tenido que retirarse. Como organizador 
de su Huechada,  sabe lo complicado que es sacar una 
prueba como ésta adelante, organizada por un pueblo 
tan pequeño,y que hace a su vez que el pueblo perma-
nezca unido gracias a sus voluntarios. Anécdotas, nos 
podría contar bastantes: desde que una vez se per  die-
ron por La Cueva, alguna vez le ha tocado atender algún 
andarín, también discutir con algún impertinente de los 
que les parece que tienen derecho a que vaya uno de la 
organización detrás de ellos por si quieren algo los seño-
res. Pero este año llevaba de compañero a un nuevo de 
67 años, y en su primera Calcenada, llevó por la calle la 
amargura a uno que llevaba ya 11.  Me cuenta que  casi no 
podía seguirlo.  
 A todos les pregunté también qué les parecía 
sobre la declaración de Bien Turístico de Aragón. Todos 
coincidieron lo bueno que era para la zona, tanto como el 
pueblo, como en general para el Moncayo y, por supues-
to, para que esto siga adelante.  
 Hay que ver lo fácil que es entrevistar a perso-
nas que adoran la Calcenada y que cada año están ahí, 
recorriendo los caminos del Moncayo y que algunos des-
pués de tantos años ya son como de la familia. 
 
 Un saludo desde San Martín, hasta la próxima 
edición. 
 
 Vicente Lapuente 
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VIII Reunión de escaladores 
 

Como ya viene siendo habitual, cuando el mes de agosto 
ya ha pasado, las paredes del barranco de la Ojosa se 
llenan de escaladores, para descubrir o volver a disfru-
tar de las muchas vías que ya existen en Calcena. 
Al principio era un grupo reducido de escaladores que se 
juntaban en la Ermita de San Roque, para después de 
haber escalado o abierto una vía, celebrarlo con los ami-
gos que comparten la misma afición, de esto ya hace 10 
años. Cada año el número de amigos fue en aumento, 
empezando a usar las instalaciones del Albergue para 
juntarse, y disfrutar del rancho que Carmelo Torrijo, el 
panadero de Sestrica, cocinaba para todos, con el apoyo 
del club de montaña Isuara y alguna charla o proyección 

relacionada con 
la montaña. 
 
A pesar de que el 
tiempo no acom-
pañó, permitió 
realizar una serie 
de nuevas activi-
dades. Se realizó 
una prueba en la 
que distintas 
cordadas, salien-
do con un margen 
de tiempo de 30 
minutos cada una, 
escalaron una 
línea de vías, 
bautizadas como 
Las 9 puntas de 
Calcena, 420 m. 
de escalada, sur-

cando  las distintas puntas que van desde la aguja de la 
fuente, cerca de la fuente de la Ojosa, hasta el collado 
de los buitres, con espectaculares vis tas de todo el ba-
rranco y el pueblo. Los ganadores, sin que sirva de pre-
cedente, se llevaron una bicicleta de montaña cada uno, 

bien merecida, pues subieron todo el recorrido en menos 
de 4 horas. 
 
Otro atractivo para los escaladores fue la tirolina de 70 
m., que la empresa Jalón Activo montó para su disfrute 
de manera gratuita, con el fin de promocionar este lado 
oculto del Moncayo. 
 
Este año  la cena ha sido algo diferente, pues se realizó 
en el pabellón multiusos, debido a la cantidad de gente 
esperada para la celebración. Primero fue la preparación 
de la cena, con la colaboración de mucha gente, la cena 
de un delicioso rancho. La música comenzó con la semi-
improvisación de Alberto y Roberto, con sus versiones 
de grandes éxitos. Luego el grupo Boxer, que se acerca-
ron desde el otro lado del Moncayo, desde Nájera, para 
animarnos la noche con rock del bueno. 
 
La mañana del domingo amaneció semidespejada, pero la 
mayoría de la gente no tenía cuerpo para trepadas. Para 
eso se ofreció, también de manera gratuita, una sesión 
de Pilates, ofrecida por Asunción Valdueza, conocida 
como Pillapilla en los blogs de escalada a la que acudie-
ron unas 15 personas. Tras esto ya estaba el cuerpo 
repuesto para subirse por las paredes. 
 
Con motivo de 
esta reunión se 
publicó una ac-
tualización de 
reseñas, en las 
que se muestran 
sectores com-
pletamente nue-
vos y algunos 
ampliados. Todo 
el beneficio de dicha publicación se invertirá en mate-
rial de equipamiento, para mejorar las vías antiguas o 
equipar más. 
Aumento de número de escaladores en el pueblo 
La facilidad para adquirir conocimientos técnicos, como 
por ejemplo los cursos que llevan varios años realizándo-
se, durante el mes de junio en las paredes de Calcena, 
por parte del Club de Montaña Isuara, o el precio cada 
día más económico del material necesario para realizar 
esta actividad, hacen que cada día haya más gente que 
practique la escalada, y el barranco de la Ojosa es un 
lugar ideal para ello. Por lo que no es de extrañar que 
cada día se vean más furgonetas durante los fines de 
semana aparcadas en los alrededores del pueblo, para 
ello el Albergue, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Calcena, dispone de un parking para que la gente pueda 
aparcar la furgoneta y allí pasar la noche si fuera nece-
sario, con acceso a las instalaciones por un módico pre-
cio, y de esta manera evitar el aparcamiento en zonas no 
habilitadas.  
 
Albergue de Calcena 
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EN RECUERDO DE 
MIGUEL MARCO SEBASTIÁN 
 
 Hace unos meses falleció Miguel Marco Sebas-
tián, agradezco al Eco que hicieran un pequeño nombra-
miento en sus paginas, pero dado que no tenía descen-
dencia y para mi era una parte importante de Calcena, 
me he decidido hacerle un pequeño homenaje, porque 
aunque muchos ya lo conocíais bien, yo, su sobrina, ten-
go muy buenos recuerdos suyos, así quiero recordarlo y 
contaros un poquito del “Tío Miguel” en Calcena. 
 
 Recuerdo al tío Miguel con sus ovejas surcando 
los montes, fue uno de los últimos pastores de Calcena, 
no seríais pocos que desde la cuesta de la plaza grande 
donde estaba su casa, lo veríais hace tiempo en la lejanía 
por la ladera de las Peñas de Cabo con su rebaño e inclu-
so llegaríais a escucharlo aunque estuviera realmente 
lejos. 
 
 Cuando nosotros íbamos de vacaciones a Calce-
na, el primero en aparecer por la puerta era el tío Miguel, 
dado que vivía al lado enseguida nos escuchaba o a ve 

 
ces mientras estaba en el monte reconocía nuestra fur-
goneta y ya sabia que estábamos allí, muchas eran las 
noches en que salíamos a tomar “la fresca” y a hablar 
hasta que el sueño nos podía, él apoyado en un pequeño 
saliente de la pared, no se cansaba de estar conmigo, mi 
marido y mis hijos. 
 
 Algunos días de los que estábamos allí, si de 
repente caía una tormenta de las que retumban en los 
montes de Calcena, mi marido iba a recogerlo con la 
furgoneta al monte, y se alegraba mucho de no haber 
tenido que soportar uno mas de tantos “chaparrones” 
que como pastor le caían a menudo. 
 
 Seguro que toda su familia, amigos y gente que 
lo conocía tendrá siempre algún buen recuerdo suyo, 
para mi a partir de ahora al subir a Calcena siempre me 
faltara su recibimiento, lo echare mucho en falta, por 
problemas de salud no pude asistir a su entierro, así que 
desde aquí le doy mi “hasta siempre tío Miguel”. 
  
Por Mª Luisa Hernando Marco. 

 

INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE CALCENA  

 
 
 - Los recibos domiciliados por el banco, de agua, basura 

y permiso de circulación se pasaran al cobro a primeros 
de año como ya se comento en la asamblea. 

 .- Todos los empadronados en Calcena  que deseen pa-
gar el recibo del permiso de circulación en el pueblo que 
lo comuniquen y les facilitaremos un certificado de em-
padronamiento para realizar dicha gestión en Dirección 
General de Trafico. 
.- Para el año 2014 la recogida de setas en el municipio 
de Calcena estará acotada. 

 .- Estamos realizando una base de datos de todos los 
vecinos, aquellos que lo deseen pueden facilitar su co-
rreo  Email a la dirección   calcena@dpz.es 

 .- Para  contactar con el  Ayuntamiento por teléfono  
671 249 489   por  Email  calcena@dpz.es 

José Antonio Ferrer en el Tabor de Regulares 
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Reencuentro de la familia Ainaga 
 
 
La búsqueda de otras oportunidades alejó a la 

familia Ainaga de Calcena, su pueblo, hace ya unas cuan-
tas décadas. Unos se fueron a probar suerte a tierras 
navarras, concretamente a Pamplona, donde se queda-
ron; algunos acabaron en Cataluña; y otros marcharon 
hacia zonas mineras, y acabaron viviendo en el Bajo 
Aragón turolense, en la localidad de Alcorisa. 

Las bodas y funerales eran momentos de reen-
cuentro, pero de manera muy puntual y espaciada en el 
tiempo. Así pues, tras muchos años, en el verano de 
2004 los “Ainaga” decidimos juntarnos en Calcena. Gra-
cias a este encuentro, muchos de nosotros por fin pon-
íamos cara a primos, tíos, nietos, sobrinos… que no co-
nocíamos o a los que habíamos visto en contadas ocasio-
nes. Sin embargo, ahí quedó esa primera reunión fami-
liar… y el tiempo pasó y nadie hacía porque nos juntáse-
mos nuevamente. 

Un día, Mirella (alcorisana) y Erika (navarrica), 
dos de las primas, comenzaron a tener contacto gracias a 
Facebook (es lo bueno que tienen las redes sociales). 
Ellas fueron las que idearon un nuevo encuentro que 
tenía que realizarse antes del verano.  

Se pusieron manos a la obra: contactar con la 
familia, ver posibles fechas, buscar alojamiento, etc. Y 
después de mucho organizar, llegó la fecha esperada: el 
fin de semana del 5 y 6 de mayo de 2012. Los Ainaga 
alcorisanos nos dirigimos hacia Urzainki, una pequeña 
población situada en el valle del Roncal (Navarra), desti-
no donde finalmente tuvo lugar la quedada. Allí nos es-
peraban algunos de los familiares pamplonicas con los 
que tuvimos la oportunidad de conocer el entorno del 
valle y algunas localidades cercanas.  

El domingo se sumaron muchos más Ainaga con 
los que tuvimos la suerte de pasar una jornada estupen-
da hablando, recordando y comiendo, claro que sí (ya 
que en el “ser Ainaga” está el tener buena ganica).  

Después de pasar un fin de semana que a todos 
nos supo a poco, Mirella y Erika decidieron que había que 
conseguir organizar un nuevo encuentro en 2013… y así 

fue como Egoi y 
Silvia recogimos 
ese testigo. 

Después 
de casi un año, la 
maquinaria orga-
niza tiva se puso 
de nuevo en mar-
cha. El reto era 
conseguir que 
más Ainagas par-
ticipasen… ¡¡¡y lo 

conseguimos!!! No fue un logro únicamente nues tro, si 
no también de las primeras organizadoras, que gracias a 
sus esfuerzos iniciales, contagiaron de la ilusión por re-
encontrarse a otros miembros de la familia, que en 2013 
no dudaron en sumarse a la quedada.  

En esta ocasión, y teniendo en consideración la 

salud de los más longevos (87 años tienen Lucila Lacue-
va y Pedro Ainaga, cuñados), se decidió que la reunión 
fuese nuevamente en tierras navarras. A la parte alcori-
sana nos pareció una idea estupenda, porque siempre 
nos agrada viajar y descubrir otros lugares.  

El día 11 de mayo nos juntamos en el asador si-
tuado junto a la entrada del Parque Natural del Señorío 
de Bertiz. ¡Qué alegría ver otra vez a la familia! Y sobre 
todo a los nuevos Ainagas, ya que a principios de 2013 
dos bebés han pasado a formar parte de esta tropa: Hug 
y Mauro Asier, que hicieron las delicias de todos. 

Los primos navarros nos esperaban con una 
súper comilona: patatas con bacalao que acompañamos 
con unas morcillas y longanizas aragonesas a la brasa. 
Después nos acercamos a Zugarramurdi, una pequeña 
población de poco más de 200 habitantes que está ro-
zando la frontera con Francia y que se le conoce como “el 
pueblo de las brujas”… Y precisamente allí visitamos el 
museo de las brujas y sus famosas cuevas, la cuales 
fueron escenario de akelarres, reuniones paganas en las 
que hombres y mujeres escapaban de la rutina a través 
de festines desenfrenados, danzas en torno a hogueras y 
orgías a la luz de la luna. La cenica y alojamento fue en 
el albergue Kattalin, situado en la localidad de Legasa. 

El domingo 12 de mayo fue todavía mejor, por-
que el número de Ainagas aumentó. Ni el chirimiri que 
nos acompañó por la mañana nos fastidió el día, ya que 
lo importante era el encuentro con la familia. Tuvimos la 
suerte de pasear por el Señorío de Bertiz, declarado Par-
que Natural en 1984, con un guía de lujo; y disfrutamos 
de una de las mejores muestras de bosque mixto atlánti-
co de Navarra en el que predomina el haya.  

Tras una buena comilona, como no podía ser de 
otra manera, la charrada, las fotos… por supuesto no 
podía faltar algo: pasar el relevo. Porque parece que le 
hemos cogido gusto a eso de vernos al menos una vez al 
año, y las buenas costumbres no hay que perderlas. Así 
que un poco animados y un poco “obligados”, se decidió 
que los encargados de organizar la tercera edición del 
encuentro Ainaga serían David y David (uno de Alcorisa y 
otro de Navarra). 

Ya queda menos… ahora sólo esperamos que, si 
es posible, en el encuentro de 2014 seamos todavía más 
y así pongamos cara a algunos Ainagas que aún no cono-
cemos.  

Silvia Ainaga Salesa 

 

La familia Ainaga en el parque natural 
del Señorío  de Bertiz, en Navarra 

 

De izquierda a derecha están Camino y Pedro Ainaga -
matrimonio- Lucila Lacueva -cuñada- y Claramari, hija de 
Clara Ainaga 
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PATRIMONIO 
 “ENCONTRADO” 

 
N el boletín nº 44 se publicó un 

artículo sobre el retablo del altar mayor de nuestra 
iglesia parroquial. Decíamos que fue costeado por Cle-
mente Serrano y 
su escudo, que 
se encontraba a 
ambos la base, 
desapareció en 
una desafortuna-
da intervención 
de mediados del 
siglo XX. En ese 
artículo se plan-
teaba la posibili-
dad de que estu-
viera oculto tras las actuales láminas de madera.  
¡Ya hemos encontrado la respuesta! Ambos escudos se 
encuentran guardados en un cuarto de la iglesia y, si 
algún a vez se restaura el retablo, no sería mala idea su 
reposición al lugar original. Seguro que sería más estéti-
co que lo ahora existe. 

SYMBOLON 
 
 

l cuadro de la In-
maculada Concep-

ción de Calcena forma-
do parte de la exposi-
ción Symbolon, organi-
zada en Brea de 
Aragón por la Asocia-
ción Juan Marca, cuyo 
presidente es Javier 
Osés, que fue párroco 
de nuestra villa. 

El préstamo se 
ha realizado con las 
debidas condiciones de 
seguridad. 

 

RECORDAD QUE EN CALCENA 
TAMBIÉN TENEMOS CASTILL0 
Y QUE SE LO PODEÍS ENSEÑAR A VUESTROS  

AMIGOS. 
 
 El castillo de Calcena está declarado Bien de 
Interés Cultural, con las implicaciones de conserva-
ción que al castillo y su entorno la que la ley obli-
ga. 
 ¿Qué les podéis decir a vuestros amigos?. Este 
es el guión: 
 “Mirad, este es el castillo de mi pueblo. Este muro 
alto que veis son los restos de la torre del homenaje y estas 
paredes de color gris, son los restos de las murallas y depen-
dencias. Si os fijáis, debajo de la torre de la iglesia hay un 
pasadizo, que probablemente era la entrada a un recinto de-
fensivo situado en el monte de Santa Bárbara. 

 Ya hay noticias del castillo de mi pueblo en el siglo 
XII (¡fijaos, en el 1100!), cuyo tenente era Don Capot. En 
1289, el rey manda al castellano Rodrigo Ortiz que entregue el 
castillo de Calcena al obispo de Tarazona. Desde entonces fue 
su residencia de verano y en los documentos lo denomina 
”apud castrum villae Calcena”. También fue cárcel. En la peste 
de 1653 se convirtió en hospital de apestados y cuando pasó 
la epidemia, el obispo no quiso volver a habitarlo, por lo que 
se fue deteriorando, hasta que en 1729 se derrumbó su parte 
central. En ese año y en 1831 se demolió lo poco que queda-
ba, en lugar de arreglarlo, llegando hasta la situación actual” 

  
 Y si contáis todo esto, quedaréis muy bien. 
 Pero planteamos una duda y otro misterio: 
¿qué queda debajo de los que ahora vemos? Si alguna 
vez se realizan excavaciones, lo sabremos. 
 
Documentación: “Descubrir la Comarca del Aranda. Ruta de 
los castillos”. ISBN 978-84-938492-1-4 

E E

MISTERIO Y MEDIO 
 
 Caminando un día por el muro que separa la acequia de la fuente del río, se nos 
plantearon dos dudas, que juntas, constituyen “misterio y medio”. 
  
 Antiguamente, el casco urbano llegaba casi hasta la acequia de la fuente y la ca-
rretera que hoy conocemos no existía; había un camino que pasaba por debajo de la casa 
de “la señorita”, Joaquina Otal. Paseando por el muro de la acequia, en la pared más 
próxima al pueblo, todavía se aprecian las paredes que sujetaban dicho camino o quizás la 

casa de la señorita. Y allí, se encuentra… una cruz, de tosca madera. ¿Alguien por qué 

esta allí? Podeías mandar la información a elecodelisuela@hotmail.com  
 
 Por otra parte, lo que sigue siendo un misterio, por qué tenemos tan olvidado el 

lavadero. Uno de los rincones con más encanto de Calcena y, con seguridad, de los más 

frescos en el estío de verano. 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN 
Desde la parroquia se solicitan donativos con el fin de 
mejorar la iluminación. 
 
Nº de cuenta: 2085-1068-30-0100631016 
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¿Quién es 
 TEKAMO? 
 
Ha nacido un artista. 

 
En la contraportada de este boletín, 
publicamos las primeras viñetas de 
TEKAMO. Pero ¿Quién es TEKA-
MO?.  
Entrevistamos al creador del co-
mic. Nos recibe en un habitación 
oscura, donde hemos sido condu-
cidos con los ojos vendados. Su 
voz se me hace familiar, pero no 
consigo ponerle cara. Por cierto, 
huele muy bien. 
 
.- Hola tekamo. ¿quién eres? 
Prefiero no desvelar mi identidad y que mi obra se 
conozca por si seudónimo 
 
.- ¿Puede saberse porqué? 
T: no me gusta la fama y, a la vez, protejo a mi familia, 
que no tiene nada que ver con este mundillo. De hecho, 
mi familia no sabe nada. 
 
.- ¿Cómo te dio por hacer algo asi? 
T: Creo que a una publicación de tanto prestigio como 
El Eco del Isuela, le faltaba alg, y espero que con esto 
quede más completa. 
 
.- ¿A quién se parecen los personajes? 
T: ¡A nadie!. Los personajes son totalmente ficticios. 
No se parecen a nadei. Así nadie se dará por aludido y 
evitaré quejas de si “me has puesto mucha nariz” o 
“me has sacado muy delgada” a la vez de evitar los 
juzgados. Sólo se pueden llegar a parecer a los perso-
najes públicos. 
 
.- Las historietas son reales o casi ¿qué cuentan? 
T: Las historietas me las han contado o las he vivido 
yo. Luego, les doy otro contexto y un enfoque algo 
gracioso, o al menos lo intento. 
 
.- ¿Qué tipo de humor es? 
T: Creo que tiene un poco de inglés y algo de gitano, 
portugués, francés, con algo de extremeño. 
 
.- ¿Te resulta fácil o es complicado? 
T: Los dibujos los hago en mis ratos libres. Los hago 
en una libreta y con un bolígrafo, de ahí lo complicado; 
como te confundas, tienes que empezar de cero. Me 
estoy poniendo un poco profundo; vamos a dejarlo ahí. 
 
.- ¿Hasta cuando? 
T: Hasta que alguien que dibuje bien y tenga más gra-
cia, me sustituya. 
 
.- ¿Suena a reto? 
T: ¡no! Es una sugerencia, una invitación y, posiblemen-
te, un trampolín para noveles talentos, el poder publi-

car en una revista tan importan-
te como es El Eco del Isuela. 
 
.- Por último, me gustaría pre-
guntarte ¿qué perfume usas? 
T: Pues, no sé qué decirte; nor-
malmente me dicen que huelo a 
fritanga. 
 
Al final de la entrevista, nos 
vuelven a conducir encapucha-
dos hasta la plaza del pueblo, 
y aparezco con un ejemplar de 
“Calzenadas2. ¡No está mal!. A 
ver si os gusta. A mí me ha 
dejado buen olor ¡digo! “buen 
sabor”. 
 

 
Servicios Informativos Especiales de El Eco del Isuela 

¿, Javi, Toño, Elisa, Carmen, Quique, Luis, Santiago 

 

Merche-
Antonio 
Horno 
Pérez 
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