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

CALCENA
9 DE AGOSTO DE 2014
20 h. antiguo baile

elecodelisuela@hotmail.com

SE BUSCAN VOLUNTARIOS
PARA LA CALCENADA

ASAMBLEA DE LA
ASOCIACIÓN CULTURAL
RENOVACIÓN DE CARGOS
Tras tres años, la actual Junta directiva de la
Asociación culmina su mandato. Es el momento de
que aquellos de vosotros/as con inquietudes y ganas
de hacer cosas por el pueblo, toméis las riendas. En
estos meses que quedan para la asamblea podéis
hablar con vuestros amigos/as para presentar la candidatura. ¡Ánimo!. Si hasta el Rey abdica, no vamos a
ser menos.

Después de 13 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 voluntarios 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:

¿TE GUSTA LA FOTOGRAFÍA?

os pedimos ayuda
os necesitamos
necesitamos voluntarios

Desde la Asociación tenemos la idea de organizar un concurso de fotografía. La imagen ganadora será la portada del calendario de Calcena
2015.

Podéis manifestar vuestro deseo de colaborar
dirigiéndoos a cualquier persona de la organización, al
foro de la Calcenada, o a los correos electrónicos
calcenada@terra.es
elecodelisuela@hotmail.com

Se publicarán las bases y las fechas
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LA MINA DE BOROBIA ESTÁ VIVA

Carta al Director

El 28 de diciembre nos desayunamos con la
noticia de que la mina de Borobia está viva y coleando.
El problemas, es que nadie sabe a ciencia cierta cuáles
serán sus efectos medioambientales y su repercusión
en los pueblos próximos, como Calcena.
A principios de enero hubo una reunión urgente
de la Coordinadora de ayuntamientos afectados. A ella,
asistieron representantes de los distintos municipios.
Esta Coordinadora, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el decreto del alcalde de
Borobia que otorga la licencia de actividad a la empresa
minera.

CALCENA Y LA INOCENTADA DE
EMILIANO REVILLA
El Día de los Santos Inocentes, con el Heraldo de
Aragón apareció, con aclaración incluida por parte del periódico, un librillo que intenta convencer sobre los supuestos beneficios de la mina de Borobia. Este librillo tiene dos partes. La
primera contiene artículos firmados por E. Revilla, entre los
cuales se encuentra una relación de pueblos por él visitados, y
que no pasaría de ser un libro de viajes, si no fuera por la
errónea y humillante visión que de muchos pueblos de Aragón
contiene. Por lo que concierne a Calcena, efectivamente la
carretera que conecta con Soria es estrecha; en invierno hay
menos habitantes que en verano, cuando su población llega a
las 500 personas; y sus campos están improductivos, según
los criterios de la primera mitad del siglo XX. Lo que E. Revilla
no ha llegado a recoger en su “relación” es que en Calcena
viven personas que han optado por hacer productivos sus
campos según las oportunidades del s. XXI: deporte de aventura, el turismo de descanso y naturaleza, la ganadería respetuosa con el medio natural, la restauración… En Calcena, tenemos empresarios que son requeridos de otros pueblos, un
magnífico albergue municipal, un bello medio natural, una joya
del renacimiento en nuestra iglesia parroquial, somos una
referencia en el senderismo nacional… y muchas cosas más.
La segunda parte del librillo es un estudio geológico,
parece que avalado por la Universidad de Oviedo, pues en él
aparece su escudo. En este caso, dicha universidad y su Departamento de Geología, deberían haber apreciado que el 80%
de su contenido no se relaciona con la geología, sino con la
salud y, en este sentido, contiene bastantes afirmaciones sin
“evidencia” científica suficiente.
Con este librillo E. Revilla pone en evidencia a las
instituciones aragonesas que, entre otras cosas, deben mejorar las carreteras, hacer llegar la banda ancha de Internet a
pueblos tan pequeños como Calcena para facilitar las comunicaciones y el teletrabajo, apoyar a sus pequeños empresarios,
mejorar la telefonía, los servicios y ayudar a sus Ayuntamientos.
Deseo lo mejor para Borobia. No sé si se hará su
mina ni si contaminará nuestro pueblo. Solamente pienso que
para cantar las excelencias propias, no hay que resaltar las
deficiencias ajenas, sin aportar ninguna solución.
Tras leer el librillo que acompañaba al Heraldo, saqué
la conclusión de que E. Revilla piensa que si como consecuencia de los trabajos de la mina de Borobia se produce una contaminación de los acuíferos del Isuela y, por ello, del agua que
bebemos en Calcena, eso es un riesgo aceptable, pues somos
pocos, pobres, vivimos en un desierto, olvidados por las instituciones aragonesas y, como mucho, con el magnesio nuestros huesos serán más fuertes, tendremos menos cálculos
renales y estaremos menos deprimidos. Vamos, un chollo.

El Gobierno de Aragón ha emprendido acciones
judiciales, pues la Declaración de impacto ambiental,
previa a toda concesión, no incluye las afecciones en
territorio aragonés

Fernando Ruiz

Andada contra la mina de Borobia, hace muchos años…

No somos adivinos. Si cambias de dirección o
deseas recibir el Eco del Isuela, comunícalo en:
elecodelisuela@hotmail.com
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Carta al Director
¿CUANTO DURARA EL ENCANTO DE CALCENA?

SANTA LUCIA
(CONSTITUCIÓN-INMACULADA)

La posible ampliación del Parque Natural de Moncayo llevaría
consigo una serie de normas que tendrían que cumplir los
habitantes de su entorno y visitantes, (salvo algunos): el ganado no podría pastar. Estaría prohibido crear zonas de recreo, acampada, hacer fuego, pescar, cazar, recoger leña,
setas, arbustos florales o crear energías renovables, etc. etc…
Algunos pueblos de CASTILLA-LEON sin recursos,
podrían perder su autonomía con esta nueva ampliación.
¿Peligraria la Dehesa de La Cueva o la de Agreda?. Creo que
NO. Esos agradables parajes hoy de recreo podrían verse
afectadas por la posible ampliación del Parque Natural del
Moncayo al incorporar la zona correspondiente a Soria, pero….
,
En estos lugares durante todo el año y especialmente en verano, la afluencia de familias es muy abundante, sobre todo los
fines de semana; son unas zonas tranquilas y son excelentes
porque están situadas cerca de arroyos de aguas puras, cercanos a poblaciones como: La Cueva, Olvega, Agreda, Muro, etc
en las que hay servicios de restaurantes, talleres de auxilio
móvil, sombra en aparcamientos, zonas de recreo para niños
y mayores, suelo de hierba y hasta mesas, con bancos y aseos,y hasta limpieza de contenedores de residuos, agua corriente, y todo ello de fácil acceso.
Su inclusión en el Parque Natural, puede crear la pérdida de un
lugar turismo itinerante de acogida para el recreo veraniego,
que de ninguna manera la Junta de Castilla-León y los pueblos
limítrofes no desean perder, además de tener en estos momentos la oportunidad de crear una Industria como la Mina de
Magnesitas en Borobia. Una industria que cuenta con todo el
apoyo de los pueblos de su Comunidad, ya que puede crear
puestos de trabajo aumento de población y comercio entre
ellos. Desconozco lo que perjudicaría o favoreceria a Calcena
pero…ahora los tiempos son otros.
Recuerdo cuando en mis viajes a Calcena, la luz se apagaba a
las 22 horas, y si quería bañarme tenia que ser en pozos altos
del Batán, o cuando me encontré con un disco de Prohibido
Aparcar el coche junto a la fuente y tuve que buscar otro lugar
junto al Albergue y otros.
Ha pasado el tiempo. Se abrió la ventana para ver la Cara
oculta. Hoy se practican deportes de aventura. La Calcenada
llena y anima el pueblo, se restauró la Iglesia, llegaron las
comunicaciones móviles la TV. El pabellón, la piscina, hay
recuperacion de población,y cosas más. Ya se piensa en un
helipuerto, Mañana puede ser la carretera la que de otra oportunidad.
Quién sabe , si la ampliación del parque o la mina de Borobia
pueden traer novedades o mejoras al pueblo.
Creo que no es la mejor forma, manifestándose en las calles
para frenar actividades que cuenten con el apoyo de influencias dentro de los pueblos. ¿Con ello se pretende parar el progreso de los pueblos. Que equivocados están, los políticos de
hoy..
La Comunidad de Aragón se tiene que mojar.
La Comarca del Aranda tiene que ayudar a Calcena, la carretera no puede ser cortada por esas curvas de hace mas de 100
años.
Calcena tiene un encanto que debe ser aumentado.

Calcena 6-8 de diciembre de 2013

La celebración de santa Lucia sigue congregando gente en el pueblo, haga el tiempo que haga. Ya
existen algunas tradiciones, viejas y nuevas, que todos
esperamos: la hoguera, el bocata de salchicha, las patatas asadas, los calendarios que prepara José Antonio,
el reparto del boletín, teatro… y en los últimos años,
hemos añadido el Belén Senderista.
Como actos culturales, este año hubo un actividad de animación a la lectura en la biblioteca y funambulismo-malabares en la nave polivalente. Ambos locales los calentamos lo mejor que pudimos (la biblioteca
sobre todo), pero la calefacción sigue siendo un tema
pendiente.
¡Qué decir de los cocineros!, tanto de las salchichas, como las patatas al pie de hoguera.
Y por último el Belén senderista en San Cristobal. Unos suben a pie y otros en coche. Este año hubo
menos andarines que el anterior, aunque igual de animosos. Luego, en la ermita, mientras unos preparaban
el almuerzo, los niños fueron colocando el Belén. ¡Sólo
por ver su cara de ilusión, merece la pena montarlo!
Después de los villancicos, de vuelta al pueblo.

José Mª Tejero Ubau. Enero 2014
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PATRIMONIO “PERDIDO” Y RECUPERADO
En los últimos años, muchos de los que subían al Belén Senderista se
preguntaban, ¿dónde estará el Belén que teníamos en la iglesia de Calcena?
Bueno, pues ya lo hemos encontrado. Estaba “guardado” en unas bolsas de
plástico, en las escaleras de acceso al cuarto que se encuentra detrás del altar
mayor. Se compone de figuras de barro y otras de vaciado de escayola. Éstas
últimas están realizadas en Olot, con un estilo propio de los años 40-50 del s.
XX.
Se encuentra en bastante buen estado, a falta de una limpieza y pegado
de algunas piezas. Pensábamos hacerlo en Santa
Lucía de 2013, pero el frío y
la falta de tiempo lo impidieron.
A falta de que nos
decidamos a hacerlo, el
Belén se encuentra guardado en la sacristía de nuestra
iglesia parroquial .

UNA RÉPLICA DEL GUERNICA EN CALCENA

Hablando de patrimonio oculto, o al menos poco conocido, bien
merece la pena que cuando disfrutemos de la hospitalidad de los Balarrasas, entre cerveza y cerveza, contemplemos el mural que decora un
lateral de su peña. Es una magnífica réplica del Guernica de Picasso,
pero realizado por los Balarrasas

RECOMENDAMOS ESTA REVISTA:
AMPLIA INFORMACIÓN SOBRE ELMONCAYO, LA CALCENADA Y NUESTRO PUEBLO.
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del s. XX.
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Gran éxito del carnaval de
Calcena 2014 – “años 80”

Un día, preguntamos a Vicente Modrego, Santos Pérez
y Ángel Pérez, cómo era el Carnaval de Calcena.

Se acercaban las once de la mañana, hora de
comernos el palmo, y había poca gente en la plaza. Las
organizadores estaban nerviosas. “¿saldrá todo bien?”.
Luis comenzó a asar chorizos, longanizas... el olor
empezó a extenderse por los alrededores; llegó al cortijo, al barrio alto… y poco después las organizadoras ya
estaban más tranquilas. Unas 100 personas estaban
dándole a la mandíbula en la plaza. A partir de ahí, todo
fue rodado: el taller de máscaras del albergue, la yincana de la tarde, la cena y el baile de disfraces.
Por la noche se repartieron unas 120 raciones de
una magnífica paella de marisco y luego se bailó casi
hasta el amanecer.

Saben que durante la Guerra Civil no hubo Carnaval,
pero con su final y la vuelta de los jóvenes desde el frente, resurgió con especial fuerza. Simón y Santiago fueron los principales impulsores.
Se celebraba alrededor del 20 de febrero. Duraba unos
tres días, durante los cuales se trabajaba menos de lo habitual.
El peso del Carnaval lo llevaban los quintos del año y de
los años anteriores. Uno de ellos se disfrazaba de gitano, otro de
gitana y el resto de tratantes. Todos juntos, con una burra, iban
por todas las casas del pueblo pidiendo una “limosnica” y cada
casa daba lo que podía: chorizo, costillas, patatas, tocino… y, al
final, se hacía una merienda donde estaba invitado todo el pueblo.
Todas las noches había baile. De los tres que entonces
había, el más famoso era el del “tío molinos”.
También se disfrazaban las novias o las hermanas de
los quintos, aunque no era costumbre que lo hicieran las mujeres
casadas. De todas maneras, todo aquel que quisiera participar
tenía libertad para ello, y para sumarse a los quintos.
Nos contó Vicente, que nunca hubo problemas con las
autoridades (el cura y la Guardia Civil) y que nunca fue suspendido durante la dictadura.
Poco a poco, con la emigración, fue languideciendo,
hasta que desapareció……………!y reapareció en el año 2014¡

ENTREVISTA A LAS ORGANIZADORAS
DEL CARNAVAL. “¡Todo sea por Calcena!”
Os veo nerviosas

.- Es que no sabemos qué tal va a salir.

¿Quiénes habeís organizado el Carnaval de 2014?

.- Hemos sido peñistas del Batán y de Strapaluzio.

¿Llevaís idea de seguir organizandolo?

.- ¡Hombre claro! ¡todo sea por Calcena!. La idea que
llevamos es que nuestras peñas se encarguen del Canaval y el Ribazo de Santa Lucía.

¿Para qué que lleváis un jamón?

.- Vamos a realizar una rifa con el fin de cubrir los
gastos, y también juegos para niños y adultos. Este
año no tenemos premio para el mejor disfraz, pero ya
veremos al año que viene.

Gracias por vuestro esfuerzo porque seguro que todo
sale muy bien.
.- ¡Todo sea por Calcena! ¡Viva el Carnaval!

Y TODO SALIÓ MUY BIEN Y FUE UN ÉXITO
FELICIDADES
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podido hacer una balsa en Valdepardo. Por parte del
ayuntamiento se planteó el problema de la red de
abastecimiento de aguas, que vuelve a tener pérdidas pues no soporta la presión del agua y la necesidad de mejorar la iluminación del pueblo; ambas
cosas con la idea de reducir costes. Con las opiniones vertidas por los presentes, los munícipes y los
diputados decidirán qué proyectos subvencionar.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

En la mañana del domingo de Carnaval celebramos el
Día del Árbol. Este año hubo muchos niños, a diferencia de
2013.
Teníamos unos 28 pequeños cipreses que plantamos
en la entrada del cementerio. Muchos del año pasado estaban
pisados por los coches o comidos por animales, por lo que
hubo que sustituirlos.
Los críos se lo pasaron de cine y luego bajaron al
albergue a terminar las máscaras que dejaron inacabadas la
tarde anterior.
Sólo os pedimos que, en lo posible, cuidéis sus arbolicos.

ASAMBLEA
CIUDADANA.
AGENCIA 21

En el incendio de Valdeplata, los helicópteros
antiincendios cargaban las cubas de agua en las
piscinas, hasta que una de ellas se enganchó con la
valla
de
delimitación;
a
partir
de
ese
momento, fueron al pantano de Maidevera. A este
problema se unió el peligro que durante la aproximación, suponían los chopos que rodeaban las piscinas, y que quedaban a pocos metros de las aspas.
La altura de la valla ya se redujo, y en las
primeros meses del año se han cortado los chopos.
De esta forma, ojalá no haga falta, si hay otro incendio disminuirá el tiempo y distancia de recarga.
Por una parte plantamos árboles y por otra
los cortamos, pero quizás así salvemos otros miles.
Mientras nos de pena ver caer un árbol, habrá esperanza de que sigamos respetando la naturaleza de
nuestro pueblo.

NOTICIA CON RETRASO

La Agenda 21 es un programa de la Diputación de
Zaragoza que pretende financiar proyectos de desarrollo en
los pueblos, con la participación de los propios habitantes. No
participan todos los pueblos de la provincia, pero Calcena es
uno de ellos.
Al igual que en ocasiones anteriores, el 8 de marzo
tuvo lugar una asamblea ciudadana en la que se discutieron
las actualidad de las distintas ideas que en anteriores ocasiones los calcenarios habíamos aportado. Estuvieron presentes
unas 20 personas.
Según comentó el técnico de la DPZ, tienen prioridad
los proyectos medioambientales o de ahorro energético
(agua, iluminación…). Gracias a estas subvenciones se ha
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En el anterior boletín nos olvidamos de dar
noticia de los troncos que durante gran parte del
invierno permanecieron acumulados en el Cascajal.
Provenían del proceso de esclarecer los pinares de
Purujosa, y
allí mismo,
en el Cascajal, fueron triturados
para
convertirlos
en biomasa.
También en los pinares de Calcena se trabajó, cortando los pinos que estaban en los márgenes de la pista que desde la Crucija llega a Valdeplata. La finalidad era aumentar la anchura de la zona
libre de masa vegetal y convertir la pista en contafuegos. Los pinos obtenidos se depositaron en la
Crucija y allí mismo se convirtieron en biomasa.
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LA PRIMAVERA, CALCENA ALTERA …Y SE
“CAE” EL TELÉFONO.
Tras los duros meses invierno, la primavera trae a
Calcena el verdor de sus montes, las buenas temperaturas y
con la Semana Santa, los calcenarios remisos a subir con el
frío, deciden abrir de nuevo sus casas. No está de más recordar a los vecinos que durante el invierno han llenado nuestro
pueblo, justificando mantener unos servicios, que de no estar
ellos sería imposible disfrutar.
HUERTOS URBANOS
Ahora se han
puesto de moda en
Zaragoza y otras ciudades, los huertos
urbanos. Por 50 euros
al mes, a media hora
de casa, se alquilan
parcelas de unos 50
metros cuadrados.
En
Calcena,
un poco más lejos,
pero
más
barato,
también
podemos
tener nuestro propio
huerto. En Semana
Santa es una alegría
pasear por la calleja,
por la fuente o al otro
lado del río, y ver
gente
trajinando:
labrando, plantando,
regando…
Sería
bueno
poder desarrollar la
idea que en algún
momento tuvo el Ayuntamiento de promocionar los huertos
“de la villa” para los calcenarios “urbanos”.
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municipal por mejorar la cobertura wifi, se ha instalado un nuevo sistema de acceso a Internet mediante wifi, con mas velocidad de subida y bajada que el
previo, y con el que se pude enlazar en el bar y en
el albergue.
¡A seguir intentándolo!
UNA PROCESIÓN ACCIDENTADA
En la procesión de Vienes Santo se rompió la
madera que sustentaba el Nazareno, cayendo al
suelo y sufriendo grandes destrozos. Afortunadamente no golpeo a nadie y no hubo desgracias personales.
NUEVA ASAMBLEA INFORMATIVA

Como viene siendo costumbre cada vez que
se congrega gente el Calcena, se celebró una nueva
asamblea informativa. Asistieron unas 60 personas.
Entre otros temas, se comentaron los problemas con
la telefonía móvil y los cambios que habrá que realizar para adaptarse a la nueva normativa del agua.
CONCIERTO, TAMBORES Y PAELLA

RECORDANDO VIEJOS TIEMPOS
Las personas de mediana edad recordarán cuando en
Calcena sólo había un teléfono que atendía Valeriano Pérez.
Luego, se puso un teléfono público a cuyas llamadas respondía el que pasaba por la plaza. Poco a poco llegaron más líneas de fijo y, por fin, llegó la revolución: el teléfono móvil que
tantos quebraderos técnicos le dió a Quique Marco.
Ahora, que no podemos vivir sin móvil ni acceso permanente a Internet. Ahora que tan dependientes nos hemos
hecho del móvil, hay ocasiones en que nos sentimos huérfanos y volvemos a los tiempos de un solo teléfono en el pueblo. ¿Cuándo ocurre eso?, pues cada vez que nos juntamos
más de los habituales; se satura la línea y se muere el teléfono, como el Jueves Santo de este año. Ante los ímprobos y
costosos esfuerzos del Ayuntamiento porque Internet llegue a
todo el pueblo mediente wifi, y sus repetidos fracasos, no se
entienden las noticias que a bombo y platillo, aparecen en la
prensa sobre fibra óptica e internet a grandes velocidades
para todos los pueblos de Aragón ¿se habrá olvidado de Calcena? A la hora de escribir este artículo, en un nuevo intento
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Los días de Semana Santa
con un concierto de música heavy
sábado, la actuación de la cofradía
Aranda y la tradicional paella, que
Domingo de Pascua.

GEOLODÍA 14.

se completaron
en la noche del
de tambores de
este año fue el

11 de mayo

Se celebró una reunión de geólogos que recorrieron nuestro término municipal estudiando la
historia geológica de nuestro pueblo. 500 millones
de años desde que era el fondo del mar hasta ahora.
¡Ojala hubiera quedado un poco de playa!
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ASOCIACIÓN DE MUJERES FUENTE LA OJOSA
Hola amigas/os desde la asociación seguimos trabajando para intentar hacer
proyectos del agrado de todas/os.
La pasada Semana Santa, estuvimos terminando algunas botellas decoradas
de las que todavía hay sin acabar, ya que son cosas que necesitan su tiempo, las terminadas han quedado muy bonitas.
Estamos ya preparando cosas para hacer este verano pero todavía no están
cerradas, también como os decimos, siempre aceptamos ideas. Os informaremos
cuando tengamos los talleres o cualquier actividad que hagamos y las fechas.
Este año el día de la Mujer de se celebrara en Aranda, cuando tengamos toda
la información os lo comunicaremos.
Deciros también, que el proyecto empezado el año pasado de dar el servicio
de peluquería continuo para nuestro pueblo, el cual pueden utilizar todas las personas, socias/os y no socias/os, está funcionando bien, de lo cual estamos muy contentas, y dar las gracias desde
aquí a nuestra peluquera Leo y su hermana y deseamos que se mantenga. Para poder dar un buen servicio,
hemos pensado cerrar un calendario para los meses de verano en los cuales hay más gente en el pueblo, el cual
os dejamos en la parte inferior de este escrito. Las fechas en caso de que por motivos personales no se pudieran
cumplir, Leo avisaría con tiempo y vendría el día antes o el día después. La semana del 15 de agosto no hemos
fijado día por ser fiesta en su pueblo, pero avisara el día que venga esa semana con tiempo y lo comunicará. En
Septiembre pondremos las fechas dependiendo del día que se celebre el día de la mujer que todavía no sabemos.
Muchas gracias y Feliz Verano.

CALCENADA DE PRIMAVERA CON NOVEDADES
18 de mayo de 2014.
Afortunadamente, con el paso de los años las Calcenadas casi
no son noticia, pero bien merece la pena recordar que siguen
siendo un éxito gracias a vuestra ayuda.
En los últimos años, la competencia entre pruebas deportivas
de distinto tipo es muy fuerte. En el fin de semana del 18 de
mayo se celebraban tres de ellas; en la Calcenada se congregaron 560 participantes, con dos modalidades: la clásica de 26,5
km y un nuevo recorrido a través del barranco de Valdeplata,
de 16,3 km que previamente se había limpiado. El avituallamiento de las minas se llevó a lomos de mula.
¡AHORA A POR LA DE VERANO!
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Ángel Ubau Pérez, Calcena 1945. Hijo de Francisco Ubau y Felisa Pérez abandono su Calcena natal para
trasladarse con su familia a Zaragoza cuando tenía 8 años.
Aprendió el oficio de linotipista, que por aquel
entonces estaba muy demandado y tras trabajar en diversas
revistas y periódicos importantes de la época, a principios
de los 80 crea su propio negocio UBAU artes graficas.
Como en todo negocio, Ángel, cada Navidad realiza unos calendarios para promocionar su negocio repartiendolos entre sus
clientes y más
allegados. Cansado de poner las
típicas fotos de
paisajes y animales, en las vísperas
de navidad de
1998, decide, porque no, utilizar la
foto del poster de
Calcena que saco
la Diputación de
Zaragoza en torno
a 1992 y que preside desde hace unos años su taller. Nace así un calendario
emblemático para las cocinas de muchos calcenarios.

10

UNA HISTORIA DETRÁS DE
UN CALENDARIO
José Antonio Muñoz

Al comenzar a repartirlos por sus clientes, Ángel
se encuentra que algunos trabajadores de varias empresas a
las que les realiza trabajos, son descendientes de Calcena
como él. Este hecho hace que un pequeño número de calendarios llegue a Calcena.
Tras varios años viendo el interés de la gente por
estos calendarios, en 2004 la Asociación Cultural decide
ponerse en contacto con Ángel para realizar un número
mayor de calendarios, los cuales Ángel nos cobra al mismo
precio que le cuestan a él, el precio de la materia prima
regalándonos su trabajo.
Actualmente se realizan 125 calendarios que desde
entonces se reparten el puente de la Inmaculada, el día que
se celebra la hoguera de Santa Lucia en la Plaza.
Si quieres reservar tu calendario, envía un correo a:
elecodelisuela@hotmail.com

10
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ta. Comenzando por una curiosa descripción geológica de la
zona:

CALCENA Y LAS MINAS
DE VALDEPLATA SEGÚN
UN GEÓLOGO DEL SIGLO
XIX

"El pueblo de Calcena (provincia de Zaragoza) está situado en
el punto donde la formación de la arenisca se halla mas desenvuelta, es decir, que es el punto culminante de la sublevación del
terreno
correspondiente a dicha formación; la cual no está
recubierta por ningún
terreno posterior… La
masa de aquellos
cerros está esencialmente constituida por
capas alternantes de
arenisca y arcilla muy
ferruginosa,
cuya
circunstancia da a
todas ellas un color
rojo más o menos
intenso"

Gustavo Galán

¿No? a la mina de Borobia, pero ¡SI! A la mina de
Valdeplata

En las primitivas revistas científicas sobre
minería aparecidas en España, en la primera mitad del
siglo XIX, se encuentra un artículo del Ingeniero de
Minas D. Joaquín Ezquerra del Bayo sobre la minería
del Moncayo. Ezquerra del Bayo nació en Ferrol en
1793, hijo de un marino originario de Tudela y falleció
en esta última localidad en 1859. Considerado el más
Llaman la atención del
importante ingeniero de minas-geólogo del siglo XIX,
geólogo Ezquerra los
fue el autor del primer Mapa Geológico de España
cerros constituidos por
(península), en 1850, publicado en Stuttgart en 1851.
"arenisca blanca", que
Traductor al castellano de obras geológicas y mineras
se "hallan labrados y
europeas, miembro fundador de diversas Academias de
Castillete Mina Ménsula 1917
surcados
por las aguas
Ciencias en España y en el extranjero, viajero por Europa y
España entre otras muchas actividades; su figura es un referente en todas las direcciones, presentando algunas veces formas muy
variadas y pintorescas, sobre todo cuando hay algunos trozos
en la geología española.
menos deleznables y que por consiguiente se conservan unidos,
En su publicación sobre la minería del Moncayo co- como sucede en los llamados Castillos de Herrera". Sin duda,
además de los “Castillos” mencionados, también se refiere a las
Peñas de Cabo, Peñas Blancas y otros macizos de Calcena formados por calizas (carbonato cálcico), nombre
actual y generalizado de las “areniscas blancas” de Ezquerra.
Su descripción del paisaje continúa "Esta denudación de
las rocas verificada después de la sublevación y desquebrajamiento del terreno, ha dado por resultado la apertura
de profundos y tortuosos barrancos que, dejan aislados
cerros de más de mil pies de altura. En el más profundo
de estos barrancos, se prolonga la pequeña pero fértil
vega de Calcena, cuyo pueblo parece como que quiere
resbalarse y caer de la pendiente sobre la que está edificado".

La fundición en 1917
mienza por una descripción geográfica y "geognóstica" de la
sierra, en la que lamenta la ausencia de mapas topográficos en
los que poder incluir sus observaciones y relaciona los terrenos
de la región con la posibilidad de existencia de riqueza minera,
para lo que desarrolla sus teorías en la primera parte de su artículo. Una de las pruebas principales de sus conclusiones, escribe, se encuentra en Calcena, donde se presenta un criadero
mineral que "sería beneficiable si los conocimientos mineros, y
en particular los metalúrgicos, estubieran mas adelantados en
España" (sic), por lo que, para resaltar sus observaciones, gran
parte del artículo está dedicado a Calcena y la mina de Valdepla-

En cuanto a la agricultura de la zona, Ezquerra añade que la
tierras de Calcena "se prestan muy bien a la agricultura sin necesidad de riego, y en ellas se ven hermosos viñedos, siendo
todo el terreno en general muy a propósito para el arbolado, el
cual se halla en muy buen estado relativamente a lo que se
acostumbra en España".
Al final de esta descripción habla del carácter de las gentes de
esta zona del Moncayo con un comentario pintoresco y sorpren-
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dente: "los habitantes del Moncayo son gente belicosa y aficionada a hacer la guerra en escuadras ordenadas".

13

Seguidamente el ingeniero Ezquerra da su opinión sobre el
abandono de la mina, en especial sobre las personas al frente de
la empresa que "cometieron desaciertos científicos, que sin duda
ninguna serán los que mas habrán contribuido al malogro de una
empresa á mi parecer de mucha utilidad".

El minero Ezquerra señala que en el cerro de Antomé (¿?), situado a una legua al este de Calcena, aparece un "criadero metalífero", en lo que actualmente se conoce como las minas de
Valdeplata. En su opinión, el nombre de Valdeplata "manifiesta
desde luego que allí se han encontrado, cuando menos, indicios
de minerales ricos desde tiempos muy antiguos". Realiza una
descripción de la estructura del terreno y del filón, en la que
señala que el mineral más abundante es la galena y da una
semblanza histórica de la mina. "La casa del Sr. Remisa emprendió labores en este filón a principios de 1830 bajo la denominación de mina de Santa Constancia, y después de haber
consumido en ella un capital de 150 pesos fuertes, la abandonó
a fines de 1833, sea por efecto de las circunstancias políticas de
España, sea por otras causas".

Parece ser que su visita a Calcena tuvo lugar en una época en la
que pasaba una temporada en los baños de Fitero. Baños, por
otra parte, al que algunos calcenarios han sido asiduos desde
que se conocieron sus aguas minero-medicinales. Desde allí, se
trasladó a Calcena, seguramente atraída su curiosidad científica
por comentarios escuchados sobre la belleza y espectacularidad
del lugar. Sin duda, Calcena causó una profunda impresión en la
figura del eminente ingeniero de minas-geólogo Joaquín Ezquerra del Bayo: no le defraudó a tenor del cariño con el que la menciona en varios de sus escritos.
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ninguna mención específica a los moriscos de Calcena. Lo
cierto es que la presencia morisca
en nuestro pueblo no debió de ser
muy importante a diferencia de
otros pueblos cercanos, como Brea,
Chodes, Gotor, Mesones o Morata,
en los que, según censos realizados
en el siglo XV, prácticamente toda
la población es de origen musulmán. La explicación a esta disparidad hay que buscarla en que
mientras esos pueblos pertenecen a
señores feudales, que promocionan
la presencia musulmana porque es
buena para la economía del lugar (y
para ellos también, ya que así cobran más impuestos), Calcena pertenece al obispado de Tarazona
desde el siglo XIV y tradicionalmente en los señoríos eclesiásticos los
residentes musulmanes son de menor entidad.

CALCENA Y
SUS “PAPELES”
Alberto Casañal
Hubo un tiempo en el que con gran
detalle se documentaban en nuestros
pueblos los acontecimientos que entonces se consideraban más importantes. Estos documentos estaban escritos
por los únicos capacitados en aquella
época para realizarlos, los clérigos. Por
eso es normal que su labor se concentrase en reflejar la “carrera eclesiástica” de sus feligreses: su entrada (sacramento del bautizo), la reafirmación
de su fe (sacramento de la confirmación), la formación de una familia (sacramento del matrimonio) y por último
su salida (fallecimiento precedido del
sacramento de la extrema unción). No
es de extrañar que la lectura de esos
“papeles”, que en Calcena se remontan
al siglo XVI, sea complicada (escritos a mano con fragmentos a menudo ilegibles) y algo rutinaria, solo apta
para los estudiosos o para los interesados en encontrar
los antecedentes de sus apellidos (muchos de los que
existen ahora en el pueblo aparecen allí reflejados). Pero
de vez en cuando nos encontramos con la sorpresa de
pequeñas crónicas que nos informan sobre sucesos de
esos años. Me voy a referir a tres de estas pequeñas
crónicas de los siglos XVI y XVII. Me he permitido la libertad de “traducir” los textos al castellano actual para
facilitaros su comprensión.

Aún así no debemos menospreciar
la presencia musulmana en nuestro
pueblo, visible según algunos en el
trazado de sus calles, en los adornos mudéjares presentes en la torre y en un contrafuerte de su iglesia (aunque
seguramente realizados por artesanos procedentes de
otros territorios).Tampoco podemos dejar de mencionar
a la Peña de los Moros y su legendario puente de cadenas. No olvidemos que el portugués Labaña, en la crónica que relata su viaje a Calcena en febrero de 1611,
nombra unas minas de antimonio, situadas en Valdeplata, que eran explotadas por los moriscos para la elaboración de vidrio y que tras su expulsión están abandonadas
y “aguadas”. También la elaboración de paños de lana y
guerguillas (telas delgadas de seda o de lana) se resintió
en nuestro pueblo tras su salida forzosa. Lo cierto es que
Labaña en aquel viaje invernal encuentra un Aragón con
pueblos casi vacíos, a causa de la expulsión de los moriscos que acaba de tener lugar.

Empezamos con un página entera de uno de esos grandes libros dedicada a narrar tres sucesos del año 1610.
Según Antonio Tormes (ver “El Eco del Isuela” nº 13 de
diciembre de 1996) el autor del documento fue Monseñor
D. Agustín Manarias, vicario de Calcena desde
1604 hasta 1630. El primer fragmento que os
reproduzco hace referencia a la expulsión de
los moriscos que se inició en 1609 y se prolongó hasta 1614 (en Aragón tuvo lugar en el
año 1610). Con el nombre de moriscos eran
conocidos los descendientes de aquellas poblaciones musulmanas que, tras ser conquistadas por las tropas cristianas, permanecieron
en el mismo territorio viviendo inicialmente
con arreglo a sus tradiciones y a su religión
islámica (posteriormente en un largo proceso
que va de 1502 a 1526 fueron obligados a bautizarse).
Su expulsión, decretada en el reinado de Felipe III, ocasionó un grave trastorno económico en aquellas zonas
donde su presencia era numerosa como Aragón (20 % de
la población) y muy especialmente la región levantina
(33%). Estos moriscos solían ser buenos artesanos y
excelentes agricultores.

El texto se inicia con la mención del monarca que ha tomado la decisión, contando con la conformidad del Papa y de todas
las autoridades eclesiásticas: “En el Año
de 1610 fueron expelidos (expulsados) del
Reino de Aragón, por nuestro muy Católico y Cristianísimo Rey Don Felipe III, a
quien Dios guarde muy largos años, y la
Serenísima Reina Dª Margarita, con el
buen acuerdo y parecer de la santidad del
Papa Pablo IV y de todos los prelados de
España,…”
Para Agustín Manarias a la justificación religiosa de su
expulsión, son cristianos “falsos y aparentes”, se une la
política de ser traidores a la monarquía (los moriscos
eran frecuentemente acusados de ser aliados de los piratas berberiscos que atacaban las costas y barcos españoles): ”…los Moriscos que en él estaban por su perfidia e
infidelidad, siendo condenados y convencidos por evidentes probanzas de apostatas y herejes, y traidores a la

El texto es muy genérico y se trata más bien de una alabanza al rey por su “prudente” decisión, pero no hay
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Corona Real y a sus Reinos, junto con los de Castilla y
Valencia y Cataluña,”

15

falleció en 1610, si no en 1607, en Tarazona: “Muerte del
Doctor Serrano. El sobredicho año de 1610 se trajo y
asentó (se colocó) el retablo de la capilla Mayor de esta
iglesia, que se hizo en Tarazona y lo mandó hacer de su
hacienda (a su cargo) el muy Noble señor Doctor Clemente Serrano, Canónigo y Dignísimo Oficial y Vicario
General de aquella iglesia.”

Seguidamente el autor muestra le benevolencia del rey,
ya que en lugar de imponer el castigo previsto para la
herejía y la traición, que no es otro que la muerte, se
“contenta” con decretar su expulsión, permitiéndoles
llevar consigo, en otra demostración de generosidad del
monarca, todos los objetos que podían transportar. Sus
tierras y casas fueron confiscadas y entregadas a los
nobles, que de esta manera acallaron sus críticas a una
medida que inicialmente no les convencía (perdían súbditos y sus ingresos por impuestos se reducirían): “y dejando su Majestad de ejecutar el riguroso castigo que sus
atroces deméritos pedían, usando de su clemencia acostumbrada, para con mas benignidad y suavidad acudir al
debido remedio, que tan grande maldad y traición con
tanto peligro y riesgo de la Cristiandad regia, tomo este
medio de expeler esta mala y perniciosa canalla de sus
Reinos, permitiéndoles llevar consigo todos sus bienes
muebles a su albedrío, llevándoles guiados con sus comisarios (dirigentes) por sus provincias hasta ser puestos
en puerto salvo”

Este clérigo formó parte del cabildo de Tarazona durante
casi 50 años y así lo refleja el documento mencionando a
todos los obispos para los que trabajó: “Muchos años de
vida de Cinco Obispos y en sus vacantes de don Joan
González de Munebrega, de don Pedro de Luna, de don
Joan Redin, de don Pedro Cerbuna y de don Diego de
Yeppes
La breve crónica finaliza con la mención de otros obsequios que realizó a la iglesia de su pueblo: “varón doctísimo y muy cabal y de gran prudencia, natural de esta
villa a la cual dejó, a la cofradía del Serenísimo Nombre
de Jesús, para repartir a necesidades, dos mil escudos y
fundó una capellanía y finalmente dejo a la iglesia de
esta villa su ¿casa? (en el escrito no se entiende bien
esta palabra) de Tarazona y dos ternos (casullas) negro
y colorado.”
El final de su crónica del año 1610 lleva el título de
“Muerte del castellano Joan de Zornosa y Guisasa”. Este
Juan de Zornosa es el que trajo la reliquia de Santa
Constancia. Si queréis conocer más datos de este hecho
podéis consultar el artículo escrito por Antonio Tormes en
El Eco del Isuela nº 7 de julio de 1994
Juan de Zornosa fue un brillante militar que realizó la
mayor parte de su carrera en Flandes, aunque también
estuvo destinado en Portugal. Fue nombrado alcaide de
Pamplona donde falleció. “En ese propio (mismo) año
murió también otro eminente varón hijo de esta villa,
espejo y dechado de virtud y de hombre guerrero y que
por haberlo sido tanto por su persona e insignes hazañas
y servicios hechos a los Católicos Reyes de España(se
refiere a Felipe II y Felipe III) por tiempo de más de 40
años y los más de ellos en Flandes con eminentes oficios
y cargos de Capitán de infantería y de a caballo y de
sargento mayor en Portugal y consultado para maestre
de campo allí propio. Murió en Pamplona, Alcaide y castellano de aquel castillo, honra de la patria Aragonesa.
Aquel dejo en esta iglesia la reliquia de Santa Constancia
y media capellanía y dos reporteros (telas ricamente
bordadas que se colocaban colgando de las ventanas en
fechas señaladas) con una cruz de grandes reliquias.

La expulsión comenzó en 1609 en Valencia la zona de
España donde su presencia era más numerosa. Una parte
de ellos no aceptaron su destierro forzoso y se rebelaron
refugiándose en las montañas, pero pronto fueron reducidos por el ejercito real: “y el año precedente que fue de
1609 salieron primeros como cabeza de bando los moros
del Reino de Valencia … y aquellos de Valencia, o parte
de ellos, se retiraron y dejaron rastro en unas sierras
hasta que fue necesario en buena guerra conquistarlos
donde acabaron y el dicho año siguiente acabaron de
vaciar aquellos y el restante de todos los Reinos de España, por la gracia y Misericordia de Dios nuestro señor
el cual sea alabado y bendito por todos los siglos de los
siglos, Amen.

Cambiamos totalmente de materia y de temas políticos y
necrológicos tan profundos pasamos a asuntos mucho
más profanos y hasta con un punto de chismorreo. El
documento es interesante porque comprobamos como en
esos “papeles”, que tanto respeto nos provocan cuando
los contemplamos con sus tapas de pergamino y con sus
títulos de letras grandes y adornadas, también se recogían aspectos de la vida cotidiana de nuestros antepasados.

El vicario sigue relatando los hechos del año 1610 que
para él fueron más importantes y lo hace dando noticia
del fallecimiento de dos calcenarios ilustres. El primero
de ellos es Clemente Serrano. El retablo del altar mayor
de la iglesia, dedicado a Nuestra Señora de los Reyes, se
realizó a su costa y pese a lo que se dice en el texto que
os transcribo, su instalación en nuestra iglesia tuvo lugar
a comienzos de 1609. Igualmente Clemente Serrano no

El documento es del año 1591 y en él se da cuenta de
que se ha informado al obispo Pedro Cerbuna (fundador
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de la Universidad de Zaragoza en 1583) “… que uno llamado maese Pedro, obrero de la villa, que es extranjero
(aunque lo defina como extranjero seguramente se trata
de uno de los vizcaínos que vino a Calcena a trabajar en
las minas y cuyo rastro se puede seguir en los apellidos
vascos que actualmente existen en nuestro pueblo) y
dicen es casado, entra y sale muy a menudo, y a horas
cautas (reservadas, es decir por la noche), en casa de
Juan de Manaria (curiosamente un apellido muy similar al
de nuestro cronista de 1610), fustero (carpintero), con
consentimiento del dicho, de lo cual hay murmuración y
escándalo en el vecindario entre el dicho maese Pedro y
Pascuála Sánchez, mujer del dicho Manaria. Los amantes
“consentidos” son advertidos por el obispo de que “que
no viviesen ni habitasen juntos, ni estuviesen debajo de
un cubierto, so pena de 50 ducados”.

16

pista a aquél, que se venía a la villa de Aranda, se dirigió
el Pascual seguidamente a la presencia del teniente alcaide que lo era Juan de Azao, y le dio parte del robo, y
del que lo había verificado...
Juan de Azao averigua donde puede estar refugiado el
ladrón y acompañado de Pascual se dirigen al hospital o
albergue: Inquirido su paradero, sin detención la más
mínima fue el teniente alcaide al hospital, asociado
(acompañado) del mismo Pascual Ubau, donde había ido
a parar el arriba dicho Baltasar Cortado; encontrándolo
allí, y haciendo un reconocimiento detenido, hallaron
efectivamente toda la ropa robada que se había traído de
Calcena.
La implacable maquinaria de la justicia se pone en marcha, versión “dura” del siglo XVI, con intervención del
conde de Aranda y de un siniestro personaje de Calatayud: “Se puso este hecho en conocimiento del señor
conde y su señoría mandó que lo sentenciasen a azotes.
Sabido por el lugarteniente el mandamiento del señor
conde, y los méritos de la criminalidad cometida, dio por
sentencia que lo llevasen por las calles más principales
de la villa, azotándolo y que fuese desterrado de toda la
tierra del señor conde. En virtud de esta sentencia, el 6
de julio del año 1540, el Bochín (el verdugo) de Calatayud le dio los azotes por las calles más públicas de la
villa, desterrándolo después a público pregón, y bajo
pena de la vida, si llegaba a quebrantar su destierro. De
todo lo cual extendió acta el notario Pedro Esparza, el día
8 de julio, del sobredicho año.”

Y para terminar hago mención a un texto del año 1540
que es de Aranda de Moncayo, pero que me parece interesante que lo conozcáis porque aparte de narrar un
hecho delictivo cometido en nuestro pueblo, en él aparece un apellido que existe en la actualidad en Calcena.
Como ya os he dicho antes muchos de estos “papeles”
relacionan de forma rutinaria bautizos, matrimonios y
fallecimientos en los que aparecen apellidos que todavía
subsisten. Este texto de 1540 es una prueba de esa pervivencia y se recoge en el libro titulado:“Reseña Histórica
de la Villa de Aranda de Moncayo, que comprende todas
sus particularidades, así antiguas como modernas, y
también algunos sujetos que se han distinguido algún
tanto en estos últimos tiempos por Don Ramón Lastiesas,
cura párroco de la misma, Calatayud, Imprenta del Diario, 1878”,.

Espero que este pequeño recorrido os haya servido para
que os deis cuenta de la importancia por los “papeles” de
Calcena para conocer nuestro pasado. Debemos ser
conscientes de que su conservación y custodia, no siempre realizada en las mejores condiciones, debe motivar a
las partes implicadas (Ayuntamiento, Iglesia y Diputación) a ponerse de acuerdo para permitir su supervivencia y su estudio.

El delito es un robo de ropas a la madre viuda de un
calcenario: “En el año 1540 un tal Baltasar Cortado
hurtó en el pueblo de Calcena unas ropas a Pascual
Ubau, o sea a su madre Viuda;”
El ladrón escapa a Aranda, y tras él va Pascual Ubau, que
denuncia el robo a la autoridad local: “pero siguiéndole la

Ha pasado el boom de la novela histórica y llega el de
la novela negra. La biblioteca de Calcena se adapta a
ello y hemos adquirido, con una subvención de la Diputación de Zaragoza, libros de novela negra, y también de ciencia ficción pues alguno de vosotros los
reclamasteis. Sólo falta que los leaís.

LA BIBLIOTECA DE
CALCENA

Actividades
El 17 de mayo, día de la Calcenada, se celebró
una actividad de animación a la lectura a la que asistieron tres niños. Se lo pasaron genial. Esperamos
que la Diputación de Zaragoza, a pesar de la escasa
asistencia, sigua subvencionando nuevas actuaciones teatrales.
RECORDAD QUE LAS LLAVES DE LA BIBLIOTECA SE
PUEDEN SOLICITAR EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN O A FERNANDO RUIZ
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EL PODER DE LAS PALABRAS
A propósito de los Whatsapp.
Las palabras no se las lleva el viento,

Las palabras insultantes o despectivas nunca han
creado algo edificante. Con el uso de expresiones agresivas, lastimamos a las personas provocando heridas, creando resentimientos y dolor, que se volverán contra nosotros.
La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede
herir, pero si la envolvemos en un delicado papel y la
ofrecemos con ternura ciertamente será aceptada con
agrado.
Las palabras son la manifestación de nuestro
mundo interior, al cuidar de nuestro lenguaje purificamos
nuestro mundo interior.
Muchas enfermedades son únicamente el producto de nuestros pensamientos desequilibrados. La violencia, las mentiras, el resentimiento y tantas otras cosas
existen y conviven con nosotros en este mundo. Ante ello
tenemos que cultivar cualidades de amor, verdad y gratitud, creando un sólido mundo interior en donde la bondad y la verdad brillen.

Las palabras dejan huella, tienen poder e influyen
positiva o negativamente.
Las palabras y los textos, curan o hieren a una
persona. Por eso mismo, los griegos decían que la palabra era divina y los filósofos elogiaban el silencio.
Piensa en esto y cuida tus pensamientos, porque
ellos se convierten en palabras, y cuida tus palabras,
porque ellas marcan tu destino.
Piensa muy bien antes de hablar y/o escribir,
cálmate cuando estés airado o resentido y habla sólo
cuando estés en paz.
De las palabras depende, muchas veces, la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra.
Una cometa se puede recoger después de echarla
a volar, pero las palabras jamás se podrán recoger una
vez que han salido de nuestra boca".
Las palabras tienen mucha fuerza, con ellas podemos destruir lo que hemos tardado tanto tiempo en
construir.
Cuantas veces una palabra fuera de lugar es capaz de arruinar algo por lo que hemos luchado, cuantas
veces una palabra de aliento tiene el poder de regenerarnos y darnos paz.

JARDINES URBANOS

Son muchos los calcenarios que intentan alegrar nuestro casco urbano adecentando las escombreras que nos rodean e invaden. Buen ejemplo es el pequeño vergel
creado por Carmen Pérez en el barrio alto,
sin olvidarnos del de Esperanza Torrubia,
los Ainaga…

elecodelisuela@hotmail.com
Colaboraciones, fotos antiguas,
cambios de dirección…

Recopilado de Internet.
Josemaria. Enero 2014

RECORDANDO UNA ESCALADA A LAS PEÑAS DE HERRERA

Sirva esta instantánea para recordar el XIV aniversario de la
gran escalada a las Peñas de Herrera, que se celebrara en agosto, y
recordar a los protagonistas de tal hazaña: José Antonio (con su cántara de cinco litros de agua en la mochila), Armando, Vicente, yo, y por
supuesto, Paco que, desgraciadamente, ya no está con nosotros. Quiero recomendar esta excursión a quien no la haya realizado; ¡es muy
bonita!.
Un saludo de José Antonio Nolasco para los lectores de El Eco
del Isuela. ¡Se me olvidaba!. La foto nos la hizo un sherpa que pasaba
por allí. ¡Hasta otra!.
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Cartas para Nepal
Namasté.

Si tus ojos ven las flores,
En el mundo habrá flores.
Si tus ojos ven espinas,
En el mundo harbrá espinas

Querido techo del mundo, parece que fue ayer cuando te conocí, con tus cándidas miradas, eternas sonrisas, montañas de té y dal
bhat (el plato habitual de arroz con sopa de lentejas).
Mi primer contacto contigo fue muy ruidoso. Eran unos días de
adaptación en tu capital, Katmandú. Recuerdo el ir y venir de los coches, motos, bicis y rickchous, con la única ley del claxon, pero que
por milagro o habilidad nunca llegaban a rozarse.
Decidí dejar la visita cultural para la segunda parte del viaje,
mágica, por cierto, pero eso lo dejaremos para otra carta. Ésta vez te
escribo para darte las gracias por aprender tanto en esa casa.
Se llega en autobús por carreteras de tierra serpenteando
montañas. La puerta principal da a un patio interior. En un lateral hay
dos habitaciones diáfanas, dos letrinas, una ducha de agua fría y una
sala multiusos con una estantería dividida en módulos de medio metro
cuadrado para cada niño. El espacio donde guardan sus únicas pertenencias (algo de ropa y una libreta para la escuela). En el otro lateral
está el comedor, un pequeño almacén para el arroz y las patatas y una
cocina de leña. Eso es todo. Fue una sensación extraña no encontrar
aparatos que formaban parte de mi vida cotidiana. Ni rastro de frigorífico, lavadora, televisión o microondas. En su lugar ocupan espacio
el incienso, el estudio, el yoga y la meditación. Allí conviven 25 niños
de 3 a 14 años. Para algunos es su segundo hogar, para otros el único.
Una ONG cuida de ellos.
A mi me llegó la oportunidad de conocerles a través de la fotografía. La idea era enseñar a usar una cámara digital a un grupo de
adolescentes de una aldea de montaña. Conseguí algunas de segunda
mano a través de familiares y amigos.
La comunicación no fue fácil, pues allí estáis empezando a integrar el inglés en las aulas y aquí todavía no nos hemos puesto de
acuerdo en cómo mejorarlo. Pero ya se sabe, que a buen entendedor
pocas palabras bastan. El proyecto se planteó como un juego. Duró
casi un mes. Para ellos fue todo un descubrimiento, para mi, también.
Ya de vuelta a casa pude ver su trabajo. Me impresionó tanto la composición de sus fotografías, que se me ocurrió la posibilidad de mostrarlas en la sociedad occidental e intentar recaudar algún beneficio
para el desarrollo de la vida en tus montañas. Al final evolucionó en un
pequeño libro con la recopilación de algunas fotos. La presentación
se realizó en una escuela de fotografía de Málaga. Tuvo bastante
aceptación y algunos fotógrafos se interesaron por la fuerza de algunas imágenes para alguien que nunca había usado una cámara. Yo creo
que simplemente no tuvieron la presión de seguir una tendencia ni de
enfrentarse “al que dirán los demás”, tan sólo se dejaron llevar por su
intuición... Y jugaron.

Canción popular nepalí

*

cena.

Aprender a vivir,
Es aprender a desprenderse
Dalai Lama

Actualmente el libro está disponible en el Albergue de CalHasta pronto, porque seguro que volveremos a vernos.

El beneficio obtenido de la venta de este libro irá destinado a material
escolar y ropa de abrigo para los niños del Colegio Jarajgriti en la aldea
Bikutar, Makwanpur
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II EVENTO DE AIRSOFT EN CALCENA
FOKERNAKER 7 Y 8 DE JUNIO
THE LAST DAYS OF YURINKA
A lo largo del fin de los días 7 y 8 de junio, se ha llevado a
cabo en Calcena, el II encuentro de Airsoft. Con la denominación de FOKERNAKER "The last days of Yurinka", la villa
de Calcena a despertado en la madrugada del sábado con
la presencia de 207 participantes a los que sumar los 9
miembros de la organización, un total de 216 personas.
En esta II edición, el evento sigue manteniendo su vocación internacional, dado que 55 participantes prove- nían
de diferentes lugares de Francia ( Montpellier, Pau, Charante), y como no, una diversa representación de jugadores españoles de diferentes comunidades autónomas como
son: La Rioja, Navarra, País Vasco, Aragón, Asturias, Galicia, Cataluña y Valencia.
Como en la edición anterior, el evento se ha desarrollado
en el tercio superior del pueblo y en los terrenos colindantes a esa zona, en total unas 19 hectáreas, que han sido el
deleite de los participantes, al contar con edificaciones de
todo tipo.
No queremos desaprovechar este momento, sin dar las
gracias a los vecinos de Calcena, por su paciencia, comprensión al permitir a todos los participantes de este evento, desarrollarlo en sus calles, así como al Excmo señor
alcalde de Calcena, a los miembros de Protección Civil que
nos acompañaron en este fin de semana, y a la colaboración de la Guardia Civil, sin cuyo consejo y asesoramiento,
no hubiéramos podido celebrar esta II edición.

¿Existe la “generación tapón” en la Asociación?

Las obras de la peña El Ribazo
avanzan viento en popa

En el mercado laboral hay una generación cuya jubilación
se está retrasando y hace un “efecto tapón” sobre las generaciones
más jóvenes, impidiéndole su acceso al mercado laboral. ¿Pasa
algo parecido en la Asociación?. Existe una “generación tapón” o no
hay nadie que tenga ganas de agitar la botella y hacer saltar el
corcho por los aires. Si queréis que algo se mueva, en la Asamblea
de agosto se renuevan los cargos de la Asociación. Quizás sea una
oportunidad.
F. Ruiz
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