
 
 EL ECO DEL ISUELA 

BBoolleettíínn  iinnffoorrmmaattiivvoo  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  CCuullttuurraall ““AAmmiiggooss  ddee  llaa  VViillllaa  ddee  CCaallcceennaa””  

AAññoo  XXXXIIII  --    NNºº  4499        DDIICCIIEEMMBBRREE  --  22001144  



El Eco del Isuela. Nº 49. Diciembre 2014 

 

 

2 

2 

RENOVACIÓN DE LA JUNTA 

DIRECTIVA 
 
 En la asamblea anual de agosto de 2014 se 

formó la nueva Junta Directiva, que quedó constituida 

por:  
 

 Presidente: Antonio Novoa 

 Vicepresidente: Sergio Neila 
 Tesorera: Maria Ángeles Lapuente 

 Secretario: José Antonio Muñoz 

 

 Desde El Eco del Isuela les deseamos suerte e 
ideas para revitalizar la Asociación. 

 

 
 

EL ECO DEL ISUELA: fin de ciclo 

 
 Han pasado 22 

años desde que apareció 
en marzo de 1992, lleno 

de ilusión, el primer 

número de El Eco del 

Isuela. En ese tiempo no 
había teléfonos móviles, 

ni redes sociales, el 

Zaragoza estaba en 
primera división y El Eco 

apareció como un vía de 

comunicación entre los 
calcenarios dispersos. 

Se empezó a redactar 

con un primitivo pro-
grama de tratamiento 

de textos, pues nadie 

utilizaba el Microsoft 

Office, cuya primera versión para PC apareció en 1990. 
 

 Muchas cosas han cambiado en estos años. Las 

noticias vuelan y muchos estáis ya informados de lo que 
ocurre en Calcena, antes de que El Eco llegue a vuestras 

manos. Con seguridad, sus contenidos no se adaptan a 

todos los gustos y a los más jóvenes puede que no les 
resulte atractivo. Por ello, El Eco también precisa una 

renovación. En junio de 2015 esperamos que salga a la 

luz el número 50 y será la oportunidad para cambiar.   
 

 Desde estas líneas, animamos a quien desee 

hacerse cargo de su redacción se lo comunique bien en el 

faceboock de la Asociación, bien a través del correo 
electrónico del El Eco del Isuela. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

NUEVO PERFIL EN FACEBOOK DE 

LA ASOCIACION CULTURAL 
 

“AMIGO VILLA CALCENA” 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100

006262519307 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ECO DEL ISUELA es una publicación se-
mestral  de la Asociación Cultural “Amigos de la 

Villa de Calcena”. Tirada 420 ejemplares.  
Dep legal: Z-836-92 
Disponible en: www.calcenada.com 
Ayuda económica en: 
 

20850137940100897159 

 
LA EDICIÓN DEL NÚMERO 49 DE ESTE BOLETÍN 

HA CONTADO CON UNA SUBVENCIÓN DE LA CO-

MARCA DEL ARANDA 

 

 
 

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

elecodelisuela@hotmail.com 

 
elecodelisuela@hotmail.com 

 

SE BUSCAN VOLUNTARIOS PARA COLABORAR 

CON LA CALCENADA 
Podéis manifestar vuestro deseo de colaborar dirigiéndoos a cual-

quier persona de la organización, al foro de la Calcenada, o a los correos 

electrónicos  

calcenada@gmail.com
elecodelisuela@hotmail.com 

 

mailto:calcenada@terra.es
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CALCENADAS DE VERANO Y OTOÑO 

CON CAMBIOS 

 
 CALCENADA DE AGOSTO. 1 y 2 de agosto 
 

 Tras 13 años de Calcenadas todo está muy es-

tructurado y el recorrido se ha convertido en el GR-260, 
pero este año, al coincidir la operación salida de agos-

to, hubo de cambiarse el trazado. No podía transcurrir 

por carretera y se buscaron recorridos alternativos. Por 
ello, se evitó la carretera desde Calcena a Purujosa, el 

paso por San Martín del Moncayo y los kilómetros de 

Valdeplata a Calcena.  

 
 Ello supuso un esfuerzo adicional para los vo-

luntarios que tuvieron que marcar los nuevos trazados 

y para los participantes, pues se endureció la prueba, 
en especial en la zona de San Martín del Moncayo y en 

los últimos 6 km, que hubo que desviarla por Valdepa-

lacios y la Cerrada. 
 

 Agradecer al Ayuntamiento de Purujosa su ayu-

da, pues a pesar de que este año los participantes no 
pasaban por la entrada a su casco urbano, siguió cola-

borando con la Calcenada con igual entusiasmo. 

 

 CALCENADA DE OTOÑO. 16 de noviembre 
 

 Con tiempo inestable salieron de Calcena 572 

deportistas, para completar los 22 km de la Calcenada 
de otoño. En esta ocasión, tambén hubo cambios en el 

recorrido, pues desde la pista de Peña del Águila, en 

lugar de seguir por la carretera, se optó por un recorri-
do alternativo por el Cerruelo Abajo, que endureció un 

poco la prueba, pero le dio belleza y seguridad. 

 
 LAS COMIDAS DE LA CALCENADA, un ejemplo 

de organización. Tras muchos años, hemos aprendido a 

trabajar en equipo, y un ejemplo de ello son las comi-
das de las Calcenadas: mesas preparadas, recambios 

rápidos, flujos ordenados… Enhorabuena a los volunta-

rios que de ellas se encargan.  

 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ASAMBLEA DE LA CALCENADA 
 

 El 15 de noviembre se celebró la Asamblea del 
Club Deportivo Básico. En ella, además de preparar el 

trabajo del día siguiente, se puso en marcha la admi-

sión de nuevos socios, se informó de futuros planes y 

se comunicó la composición de la nueva Junta Directi-
va: Coordinador: Mariano Miguel, Vicepresidente: José 

Tormes, Secreteria: Ana Monge y Tesorero: Jesús Ro-

yo. 
 Suerte a todos ellos y gracias por vuestra ayu-

da. 

Canto de la Salve. Romería a San Cristóbal. Junio 2014 
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ANTONIO NOVOA, GANADOR DE LA 

CALCENADA DE VERANO 

  
“Es duro fracasar en algo, pero es mucho peor no 

haberlo intentado” 
 

Lema del club deportivo CRUZADOS BTT 

 
 

 Antonio Novoa, calcenario, 

componente de la peña el Ribazo y 
encuadrado en el club deportivo 

Cruzados BTT, fue el indiscutible 

ganador de la Calcenada d Verano 
2014. Recorrió los 104 km en 4:37 

h, según los registros de la página 

web, www.calcenada.com. 

 
Antonio, ¿qué supone para ti haber 

ganado la Calcenada? 

 Durante el año corro muchas 
carreras y aunque algunas son más 

importantes que ésta, ganar la Cal-

cenada me hace mucha ilusión por-
que es mi pueblo y la gente  me 

conoce. 

 
El año pasado también llegaste con 

los primeros, pero no en solitario. 

 Bueno, en el km 70 íbamos un grupo de cuatro 
corredores y acordamos que si al final de la prueba 

seguíamos juntos, llegaríamos en el mismo tiempo, y se 

cumplió. 

 
¿Cómo te preparas para la Calcenada? 

 Me preparo durante todo el año, un mínimo de 

cuatro días a las semana, 12 o 15 horas semanales, 
tanto con bicicleta de montaña como de carretera. En 

Calcena hago sobre todo bicicleta de montaña y en Za-

ragoza un 70 % de carretera y el resto de montaña. 
 

¿Cuántos km acumulas al año? 

 Unos 12000-14000 km, pero no me supone 
ningún esfuerzo pues me gusta. Entrenar en bicicleta 

supone muchas horas, muchas más que entrenar para 

una maratón. 

 
¿Este año qué pruebas has realizado? 

 Busco retos como la Calcenada, pero todavía 

más duros. Por ejemplo, en Castellón hay una prueba 
mucho más dura que me costó  11:40 h. y llegué el 8º, 

o la del Soplao de Cantabria que son 165 km.  

 
¿La gente conoce la Calcenada? 

 A nivel regional la conoce mucha gente, sobre 

todo por el Moncayo. Para que tuviera más peso le hace 
falta mejorar el registro de tiempos y las clasificaciones. 

 

¿Entonces, qué sugieres para que la Calcenada sea más 
atractiva para las BTT? 

 Evidentemente hace falta una recogida estricta 

de tiempos, incluso no estaría de más un pódium con 

trofeos. Porque no solo los primeros quieren saber sus 

tiempos; hasta el último que llegue quiere saber en 
cuanto tiempo la ha hecho, verlo reflejado en la página 

web y  así poder superarse al siguiente año. Con todo 

esto, seguro que vendría más gente. 

 
Volviendo a al mundillo 

ciclista,  los aficionados a la 

BTT de Zaragoza ¿saben 
que Antonio Novoa ha ga-

nado la Calcenada? 

 Si. En el mundillo 
de la  bici de Aragón y Za-

ragoza saben que he ganado alguna 

prueba y, entre ellas, la Calcenada 
e incluso me invitan a participar en 

alguna prueba. 

 

Gracias Antonio y ¡a por la Calce-
nada 2015! 

 

 
 

 

 

 

PENDIENTES DE LA VUELTA CICLISTA 
A ESPAÑA 

 
2 DE SEPTIEMBRE 

 

 La etapa nº 10 de la Vuelta 
2014 discurrió, en una pequeña 

parte, por el trazado de la Calcenada 

de Verano, en concreto en la zona 
del Alto de Alcalá del Moncayo.  

 Gracias a “contactos” dentro 

de la Vuelta, supimos que “quizás” 

Televisión Española nombrara la 
Calcenada durante la retransmisión del etapa. A partir 

de ese momento los washapp echaban fuego y a la hora 

prevista de paso de lcs ciclistas, allí estaban los calce-
narios, a pie de carretera, para que se nos viera. Luego 

fue como “Bienvenido míster Marshall”, visto y no visto, 

pero se lo pasaron bien.  
  

http://www.calcenada.com/
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FIESTAS DE AGOSTO: MISA BATURRA 

Y OFRENDA DE FLORES 

 
UNA COSTUMBRE QUE SE ASIENTA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ronda de Valdeplata 

Esto sí que es “mirar los toros desde la barrera” 

De aurora 

SSaannttooss  PPéérreezz  
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NUESTRO PASADO CELTÍBERO. 

 

CALCENA Y LA COMARCA DEL ARANDA 

CONMEMORAN “LA VULCANALIA” 

 
 Aunque no sepamos hacia dónde vamos, convie-
ne saber de dónde venimos.  A los actuales calcenarios, 

algo les quedará de la tribu 

celtibérica de los lusones, que 
cuando los romanos llegaron a 

la península ibérica en el año 

218 antes de Cristo, ocupaban 

las tierras del Moncayo. 
 

 En nuestra comarca, 

parece que la principal ciudad 
celtibérica era Aratikos, en el 

término municipal de Aranda, y 

de ella dependían los castros 
de la zona, como el que podría 

haberse asentando en el término municipal de Calcena, 

quizás en la Plana. 
 

 El 23 de agosto era el día dedicado por Roma al 

dios Vulcano,  la Vulcanalia. En tal fecha del año 153 
aC, 30.000 romanos que iban a atacar Numancia, fueron 

derrotados, en tierras del Aranda por el ejército coaliga-

do de Numancia y Ségeda. Desde entonces, el Senado de 

Roma declaró el 23 de agosto como día “nefando” y nun-

ca más entabló batalla en tal fecha.  
 

 Y esto fue lo que se conmemoró los días 13 y 14 

de septiembre en Aranda del Moncayo, Calcena, Gotor y 

Oseja, impulsado por Gloria Pérez, la Comarca del Aran-
da, la fundación Ségeda de Estudios Celtibéricos y los 

respectivos ayuntamientos. 

 
 En Calcena se recreó la crema-

ción de un jefe celtibérico con la parti-

cipación de figurantes, cena y confe-
rencias. 

 

 Las tierras de la antigua Celti-
beria se encuentran actualmente re-

partidas entre distintas autonomías y 

se caracterizan por ser un desierto 

demográfico y bajo nivel de desarrollo. 
A primeros del s XXI la Asociación De-

velop Celtibería intentó promover el 

desarrollo de estos territorios acogién-
dose proyectos europeos, pero al final todo quedó en 

nada. 

 
 Ahora, de nuevo se pretende levantar económi-

camente a estas zonas, gracias al esfuerzo de 

movimientos ciudadanos como los liderados por la 
asociación Aratikos y el proyecto “Serranía Celtibérica”, 

cuya cabeza visible es el profesor Francisco Burillo. 

 

 

ASAMBLEA VECINAL. 8.7.14 

 
 Como viene siendo costumbre se celebró una 

nueva Asamblea Vecinal, aprovechando que hay más 

concurrencia en Calcena. Asistieron unas 70 personas.  
 Se informó de los cambios en la valoración de 

algunas viviendas, realizadas por la Agencia Catastral y 

que supondrá un encarecimiento del recibo (de lo que ha 
estas fechas, algunos ya habréis recibido notificación). 

 Así mismo, del incremento del canon de sanea-

miento reciclaje de basuras, para cumplir la normativa 

vigente. Relacionado con ello, se comunica que a prime-
ros de 2014 se pidieron a la Comarca más contenedores 

de cartón y vidrio, pero no se ha recibido respuesta. 

 Por comodidad y para evitar molestias posterio-
res en caso de 

disconformidad o 

error, se reco-
mendó la domici-

liación bancaria 

de los pagos. 
 Respecto 

a la mina de Bo-

robia, se comu-
nicó que a propuesta de la Confederación Hidrográfica 

del Ebro han habido reuniones a las que fueron convoca-

dos los alcaldes de los Ayuntamientos implicados. Se 

estudiarán los acuíferos, pero existe la impresión de que 
se terminará haciendo la mina de Borobia, por los gran-

des intereses económicos que existen. 

Ni aerobic,ni batuca ¡zumba-fitness! 

 ¿Qué dice la wikipedia? Zumba es una discipli-

na fitness de origen colombiano, enfocado por una parte 
a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, 

fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movi-

mientos de baile combinados con una serie de ruti-
nas aeróbicas. La zumba utiliza dentro de sus rutinas los 

principales ritmos latinoamericanos, como lo son la salsa, 

el merengue, la cumbia, el reggaetón y el samba. En 

cada sesión de Zumba, se pueden llegar a quemar 1500 
calorías. 

La zumba se puede practicar a cualquier edad y en cual-

quier momento, ya que existe, Zumba Kids, Zumba gold, 
Zumba Basic, Zumba step, Zumba Toning, Agua Zumba, 

Zumba sentao, entre otros. 

 Bueno, pues en agosto, Gwendy de Goñi dirigió 
una sesión de zumba-fitness en la que participaron 30 

personas y nos dijo que está dispuesta a repetirla, pero 

que en la próxima ocasión espera más hombres  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamerica
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(baile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Merengue_(g%C3%A9nero_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reggaet%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Samba_(m%C3%BAsica)
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Las madres 

piden 

 juegos 

 infantiles 

 
 En manifestaciones exclusivas para El Eco, un 
grupo de madres expresaron su opinión de que en los 
patios de las escuelas se podrían instalar unos juegos 
infantiles o, bien, mejorar la bajada al lavadero, con el 
fin de disfrutar de los allí instalados y que casi perma-
necen casi ocultos. 
 

BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE 

CALCENA 

“CAMPAÑAS DE 

ANIMACIÓN A 

LA LECTURA” 

 
 Desde la 
biblioteca municipal de Calcena, con la colaboración de la 
DPZ se sigue intentando realizar actividades culturales, 
con muy escasa respuesta por parte de los calcenarios. 
Bien es verdad que la DPZ impone un periodo del año en 
el que casi no hay gente en el pueblo y, menos, niños; por 
ello, estas actividades se hacen coincidir con las Calce-
nadas de primavera y de otoño.  

 
MUCHAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA 

 
 Aunque permanece más tiempo cerrado que hace 
unos años, en 2013 y 2014, los fines de semana del vera-
no han estado repletos de actividades relacionadas con 
la conservación del medio ambiente y el reciclaje; siem-
pre con la sonrisa amable y colaboración de Concha Ca-

rabias, la técnico encargada de su mantenimiento y que 
tanto quiere a Calcena. 
 
 Este año se hicieron 
nidos con botellas, se hablo de 
murciélagos, del recicalje y se 
intentó sensibilizar a los más 
pequeños en la protección e 
identificación de la mariposa 
Apolo (Parnassius apollo) especie 
en peligro de extinción y uno de sus últimos reductos de 
conservación es el Moncayo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLERES DE DIBUJOS ANIMADOS EN LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CALCENA 

 
 

 Con el patrocinio de la Comarca, Jorge Gastón, 
creador de la serie de 
dibujos animados “La His-
toria de Aragón”, que emi-
te regularmente Aragón 
TV, enseñó a los niños y 
jóvenes de Calcena cómo 
crear tus propios comic, 
incluso con el ordenador. 
La biblioteca se calentó 
gracias a la colaboración de la Asociación de Mujeres, 
que prestó su calefactor. 

Foto denuncia 
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LUCIA, LA ALEGRÍA DE LA PISCINA 

 
 Desde hace unos años, Lucía se encarga de gestionar 

la piscina municipal 
durante el verano, 

ampliando el periodo 

de apertura, respec-
to a años anteriores. 

En este tiempo se ha 

hecho querer y por 
ello creemos que 

podíamos conocer 

algo más de ella. 

Lucía, ¿Cuándo 
viniste a España? 

 Llegué en el año 2010, a través de una prima que 

trabajaba en el restaurante Mayte de Illueca. 
¿Dónde vives habitualmente? 

 Vivo en Bucarest y me dediqué a la contabilidad, pero 

la vida se puso muy mal y tuve que buscar trabajo fuera de 
Rumanía. 

¿Y cómo llegaste a Calcena? 

 Mientras estaba el Illueca bien, gracias a Carmelo, a 
conocer el pasiaje de Calcena y me gustó mucho. Por eso, 

cuando tuve la oportunidad de trabajar en las piscinas no 

pude desaprovecharla. 
Tuvo que ser difícil adaptarse a los “gustos” de los cal-

cenarios. 

 ¡Qué va! La gente es muy maja, abierta y colaborado-

ra. Es verdad que la cocina es distinta y tuve que aprender a 
hacer tortilla de patata, madejas, puntillitas… porque la coci-

na rumana es muy distinta. Allí, por ejemplo, el aceite de 

oliva es muy caro y no hay dinero para comprarlo. 
 Lo más trabajoso es pintar, preparar, limpiar la pisci-

na, césped, servicios… y eso que este año, con la cocina nue-

va, todo ha sido más sencillo. 
¿Y el ambiente? 

 El clima es muy parecido al de Bucarest, pero aquí  la 

gente es más tranquila y está menos estresada. 
¿Cómo se te ocurrió el invitar a la gente a un rancho? 

 Bueno, es una forma de agradecimiento a Calcena. 

Además los cocineros son muy buenos, el rancho está buení-

simo, la gente pasa un rato agradable y sirve para unir a todo 
el mundo. 

¿Te veremos al año que viene? 

 No lo sé. Me gustaría, pero cuando me voy, no pienso 
si volveré; siempre dejo la puerta abierta. Durante el invierno 

me llegan noticias de Calcena y me gusta que la gente pre-

gunte por mí. 

 

EL ALBERGUE DE CALCENA, 

UN ANTES Y UN DESPUÉS 
 
 Tras unos años de muy escasa actividad, en 
los últimos tres años ha aumentado mucho su acti-
vidad, orientándose a la escala y al deporte de 
aventura. Esta es la nota que nos ha enviado Diego 
Quesada: 
 
 
Cursos 
Se han empezado a organizar desde el Albergue, 
distintos cursos, dedicados a diferentes áreas, la 
salud mediante la nutrición y la respiración, a la 
escalada con cursos innovadores como el Yoga para 
escaladores, Cursos de caída para la escalada, cur-
sos de iniciación… 
 
Taller de entretenimiento 
Con la llegada del frío, llega una de las cosas que 
más nos gusta a los albergueros, disfrutar de la 
compañía y compartir tiempo y espacio con los ma-
yores que viven en el pueblo. Gracias a la colabora-
ción de la Comarca del Aranda y del Ayuntamiento 
de Calcena, se han vuelto a poner en marcha los 
talleres de entretenimiento, que tienen lugar dos 
días a la semana y que este año incorporamos talle-
res de fotografía, arte callejero, tallado en madera 
y algunas cosas más. 
 
Comidas con los mayores 
Otros dos días a la semana, durante el invierno, las 
comidas se vuelven más familiares, ya que gracias a 
la colaboración del Ayuntamiento y de los gestores 
del albergue, se economizan las comidas, para que 
los más mayores del pueblo se reúnan en torno a 
una actividad tan cotidiana, para que se convierta 
en un rato de esparcimiento social con los vecinos. 
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NOTA DE SOCIEDAD (con retraso) 

 
 En el anterior boletín no pudimos 

hacernos eco del bautizo, en nuestra iglesia 
parroquial, de una nueva calcenaria, lo que 

siempre es una alegría. 

 

 Esto es lo que nos ha contado su madre, Rosa 
Neila:  

 

  “La pequeña Ainara fue bautizada el 23 de fe-
brero con agua de la Ojosa, en nuestra hermosa iglesia, 
rodeada por su familia y por amigos de nuestro querido 
pueblo, que quisieron acompañarnos.  
 El padre Francisco se mostró encantado por 
oficiar la ceremonia y Ainara se portó muy bien, incluso 
cuando se derramó el agua por su cabecita… estaba 

demasiado intrigada por todo lo 
que sucedía alrededor como para 
perder el tiempo para llorar. 
 Muchas gracias a todos 
los que allí estabais; con vuestra 
presencia, el día fue aún más 
bonito.”  

 

 
 La Noche de los Murciélagos 
 
 El 30 de agosto  de 2014 se celebró por segunda 

vez en Calcena la Noche Internacional de los Murciélagos 

(17th International Bat Night) con la ayuda de la 

Asociación para la Conservación y Estudio de los 
Murciélagos (SECEMU) y el Centro de Interpreta-

ción de la Naturaleza de Calcena.  Esta actividad in-

ternacional coordinada por EURBATS se celebra simultá-
neamente el último fin de semana de agosto desde 1997 

en más de 30 países europeos, con la intención de infor-

mar al público sobre la vida y la conservación de los 
murciélagos. En el centro de interpretación se hizo un 

taller de manualidades para los más pequeños. Se habló 

de las particularidades de este grupo faunístico, su diver-
sidad, adaptaciones, biología, beneficios ambientales y 

las necesidades de conservación que requieren. Se hizo 

un repaso de las especies de murciélagos cavernícolas 
amenazados que ocupan los dos refugios importantes 

que hay en Calcena: la Cueva Honda y la Cueva Hermosa 

y las medidas de conservación que se están llevando a 

cabo. Para finalizar la jornada se visitó la Cueva Honda 
para la observación de la salida nocturna de los miles de 

murciélagos que la ocupan. Desde la entrada a la cueva 

se pudo escuchar e identificar a varias especies por sus 
llamadas con un detector de ultrasonidos. 

 

HALLOWEEN MICOLÓGICO 

 
 Una buena idea por parte de la nueva Junta, fue 
unir la tradicional Jornada micológica con la fiesta de 

Halloween. 

 
 El 1 de noviembre con buen tiempo y el monte 

seco, salimos a buscar setas. No ha sido un buen año, 

pues hasta finales de noviembre no ha llovido;  a pesar 
de ello, se recogieron un buen número de ejemplares 

que José Luis Royo nos ayudó a clasificar. 

 
 Hubo concursos, premios, cena setera y baile.  

 

  

Peña Zaragocista Calcena en 

https://www.facebook.com/pages/Peña-

Zaragocista-Calcena/211252762287624 
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PUENTE DE LA DICIEMBRE 

INMACULADA Y CONSTITUCIÓN 

 
Con el puente de la Inmaculada-Constitución llegó 
la nieve, el agua y nos volvimos a quedar sin móvil 

 

 La hoguera: falta hizo el calor de la hoguera en 

una fría noche del 6 de diciembre. Siempre decimos si 
hay más o menos gente que el año anterior, y nunca 

salimos de dudas. 

 Este año, en lugar de salchichas se repartieron 
hamburguesas que estaban tan buenas como aquellas. 

 El calendario de 2015 lleva en portada la foto 

ganadora del concurso conovocado por la Asociación para 

tal fin y que es obra de José Antonio Horno. 
 

 Fiesta de la cerveza: Arturo se 

preocupó de conseguir todo tipo de cerve-
zas y al ritmo de marchas alemanas se ini-

ció la fiesta de la cerveza que se prolongo 

casi hasta el amanecer. 
 Antes, se había desarrollado una 

actividad infantil en la nave multiusos, des-

tinada a un publico familiar, y que consistió 
en un teatro de sombras chinescas.  

 

 Asamblea vecinal: en la misma, con la presen-
cia del Alcalde y el Secretario de Calcena, 

se informó de distintos aspectos, entre 

ellos, los nuevos impuestos que han de 

llegar, y que esperamos saber explicar:  
 

Impuesto de Contaminación del Agua (ICA):  

Impuesto de la Comunidad autónoma de 
Aragón, que grava la contaminación de las 

aguas. Por ley, el Ayuntamiento está obligado a recau-

darlo junto a la tasa por suministro de agua, aunque no 
reciba nada de ese dinero. Respecto a la tasa de agua, a 

partir del año que viene será la Diputación Provincial de 

Zaragoza la encargada de recaudarlo, desconociéndose 

cuál será la exigencia en cuanto al lugar donde deben 
estar los contadores, dentro o fuera de la vivienda. 

 

Procedimiento de regularización catastral 
Lo que se explicó en la Asamblea viene a ser lo que pone 

el portal de la Dirección General del Catastro en su pági-

na web, y que transcribimos literalmente:  
“El procedimiento de regularización catastral tiene como finali-

dad la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes in-

muebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las 
alteraciones de sus características, en supuestos de incumpli-

miento de la obligación de declarar de forma completa y correc-
ta las circunstancias determinantes de un alta o modificación 

catastral. 

 
La regularización de la descripción de los bienes inmuebles está 

sujeta a la tasa de regularización catastral, cuya cuantía es de 

60 euros por cada uno de los inmuebles objeto de regula-
rización. Esta tasa debe ser abonada por quien tenga la condi-

ción de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en 
el ejercicio en el que se haya iniciado el procedimiento de regu-

larización catastral” 

 
* Nota de la redacción: Para más información sobre vuestra 

situación particular, en caso de que os haya llegado la “tasa de 
regulazación catastral”, consultad la página 

www.sedecatastro.gob.es con el código de 16 dígitos que apare-

ce en la “propuesta de resolución con acuerdo de alteración” que 
os habrán enviado a casa. 

El Ayuntamiento tampoco se queda ningún dinero. 

Impuesto de circulación 
A partir de 2015, el cambio de domicilio del vehículo y, 

por tanto, del pago del impuesto de circulación se podrá 

hacer en el ayuntamiento. Sólo empadronados. 
  

Posteriormente se informó de la apurada situación 

económica del Ayuntamiento; de los robos que se produ-
cen en el tendido eléctrico y sistemas de riego; que se ha 

solicitado el arreglo de las pistas forestales, pero que la 

DPZ no responde; que no se ha podido 
acotar el monte de setas por falta de me-

dios; y que las próximas subvenciones 

irán destinadas al consultorio médico, 

despacho de farmacia y trabajadora so-
cial. 

  

 Belén montañero: siguiendo la 
tradición, el lunes 8 subimos al Santo a montar el Belén. 

La mayoría en coche y pocos andando, pero todos con 

ilusión, que es lo que no debemos perder 
 

 Y como siempre ¡sin teléfono 

móvil!: llama la atención que en cuanto 
nos juntamos más gente de la habitual en 

el pueblo, se muere la cobertura móvil 

¿será el destino de Calcena, el estar aisla-
da? ¡Empieza a resultar “curioso”! 

8 y 9 de noviembre. 

Un año más se congregaron en el pueblo unos 200 aficiona-
dos, entre ellos un grupo de franceses,  a esta forma de 

guerra simulada. Es de agradecer el esfuerzo de Alberto 
Giraldos. 

 

 Los aficionados al FOKERNAKER encuentran muy 
atractivo acudir a Calcena, pues son escasas las posibilida-

des que tienen de desarrollar actividades en escenarios ur-

banos. 

Si quieres ser redactor de El Eco del Isuela, puedes comunicarlo al facebook de la Asociación o al correo electrónico: 

elecodelisuela@hotmail.com 

http://www.sedecatastro.gob.es/
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¿SEREMOS CAPACES? 

 
 En la pasada Semana Santa, se rompió una 
de las angarillas que sostenía la figura del 
Nazareno, que cayó al suelo, produciéndose 
notables destrozos; afortunadamente no dañó a 
nadie. ¿Seremos capaces de ponernos de acuerdo 
para arreglar la figura o, siquiera sea, el resto de 
maderos del paso, que están igual de carcomidos? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La asociación de mujeres “Fuente de la 
Ojosa” sigue desarrollando actividades 

a lo largo del año 

EL BAÚL DE LOS RECUERDOS 

Gonzalo Lacueva Lasheras 

 

Día de la mujer. Comarca del Aranda 

Ofrenda de flores 2014 
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CAMINO 
SORIA  
 

Alberto Casañal 
 

 Diversas son las 

causas que nos pueden 
llevar a la utilización de 

las vías de comunicación 

que unen a Calcena con la 
provincia de Soria. Son 

muchos los que cada año 

tienen que cruzar sus ca-

rreteras procedentes de 
Eskoriatza, Mondragón, 

Bilbao y otros lugares del 

País Vasco para pasar 
unos días en su pueblo. 

No es raro que de camino 

paren en Ágreda o en Beratón a comprar jamones o cho-
rizos. Desde Calcena nos hemos dirigido por la carretera 

de Purujosa para pasar el día en las mal llamadas por 

nosotros praderas de Beratón, (su nombre auténtico es 
“Prado de la Dehesa” y pertenece a Cueva de Ágreda), o 

para intentar coger setas. Nuestros mayores se dirigían a 

esas tierras a trabajar en el carbón y también era cos-
tumbre asistir a la festividad de la Virgen de los Milagros 

en Ágreda, que tiene lugar el sábado siguiente al Corpus 

Christi, el mismo día en que nosotros celebramos “El 

Santo”. Y qué decir de la Calcenada, cuando una parte 
muy importante de su recorrido transcurre por la provin-

cia de Soria, por los caminos y carreteras de Borobia, 

Cueva de Ágreda y Aldehuela de Ágreda. 
 Tenemos noticias de vínculos de nuestra Comarca 

con las tierras sorianas en la Edad Media cuando los ca-

minos se utilizaban para el transporte de mercancías 
(cereales, tejidos, aceites, especias) y de ganado que 

iban de un lado al otro de la frontera. Recordemos que 

en aquellos años Castilla y Aragón eran dos reinos inde-
pendientes y por eso no es extraña la existencia de 

aduanas en las zonas próximas a sus límites.  Sabemos 

que en 1376 había una aduana, llamadas entonces “tau-

las”, en Aranda de Moncayo, aunque la más importante 
fue la situada en Villarroya de la Sierra.  

 Los carniceros de Zaragoza solían acudir al mer-

cado de Ágreda para abastecerse de animales en vivo, 
ovejas, cabras, carneros, bueyes, que eran conducidos 

por pastores hasta Aragón por las “cabañeras”, nombre 

que reciben los senderos utilizados para llevar el ganado 
y cuyo rastro se puede seguir todavía hoy en día (por 

ejemplo tenemos una en el linde del término de Calcena 

pasado el Marojal y próximo a los Picarios en Oseja). En 
el siglo XV miembros de la poderosa Casa de Ganaderos 

de Zaragoza recorrían estas “cabañeras” de las cuencas 

del Aranda y del Isuela en su ruta hacia el Moncayo y 
Castilla. En ocasiones el pago del ganado en lugar de en 

metálico se hacía entregando a cambio paños elaborados 

en Zaragoza y en Barcelona.  
 Estos caminos no 

siempre eran muy seguros y 

eran frecuentes los casos de 

robos de ganado por parte de 
vecinos de los pueblos de la 

Comarca (Aranda, Jarque, 

Purujosa, Tierga, Trasobares y 
Mesones), que originaban plei-

tos resueltos por el Justicia de 

la Casa de Ganaderos. En oc-
tubre de 1472 dos ganaderos 

denunciaron a monteros de 

Calcena por sustraer dos car-
neros y una oveja que apacen-

taban en su término. Final-

mente fueron devueltos a sus 

dueños por orden del Justicia 
de Ganaderos.   

 A mediados del siglo 

XV documentos recogen le entrada en Aragón de carbón 
y de carboneros procedentes de Castilla, así como de 

grandes partidas de cuero sin curtir, una parte del cual 

era destinada a Brea donde ya existían en aquellos años 
talleres dedicados a la elaboración del calzado. En Calce-

na existió un puesto aduanero secundario por el cual se 

producían más entradas de productos, especialmente de 
cereal, que salidas. Durante los siglos XIII y XIV el plomo 

y la plata extraída de Calcena era transportada a lomos 

de mulas y de carretas y es posible que una parte se 
dirigiese a las tierras castellanas.  

 Pero estos caminos no siempre han sido rutas 

comerciales que generaban riqueza, también han sido 

vías que han traído la destrucción y la muerte. En febrero 
de1357 un gran ejército castellano invadió el reino de 

Aragón desde Ágreda, donde tiene establecido su cuartel 

general, asediando a los castillos que se encuentran a su 
paso (entre otros los de Los Fayos y Añón). Esta acción 

militar culmina con la conquista de Tarazona el 9 de 

marzo. Luego los castellanos se dirigen hacia Borja, don-
de al encontrarse con un ejército aragonés deciden no 

plantear batalla y regresan a Tarazona. Un año antes se 

había iniciado la conocida como la “Guerra de los dos 
Pedros”, un conflicto largo y brutal entre Aragón y Casti-

lla, llamado así en honor de sus monarcas, Pedro IV el 

Ceremonioso de Aragón y Pedro I el Cruel de Castilla.  

 La guerra se desarrolló entre 1356 y 1369, con 
intermitentes períodos de tregua. Fue un conflicto inter-

nacional en toda regla, ya que intervinieron en apoyo de 

uno u otro bando otras monarquías. Con Castilla se alia-
ron los reinos de Granada, Portugal e Inglaterra, que 

mandó al frente de su ejército al famoso “Príncipe Ne-

gro”, heredero al trono inglés. Aragón contó con la ayuda 
de Navarra y especialmente de Francia y sus  terribles 

“Compañías Blancas”, una auténtica banda de aventure-

ros mercenarios, especializados en toda clase de pillajes 
y desmanes, que desolaron las tierras aragonesas antes 

de poder mostrar su ardor guerrero contra los castella-

nos.   

Restos del Castillo de Calcena 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Christi
http://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Christi
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 El 23 de marzo de 1369 Pedro I 

el Cruel, asediado en el castillo de Mon-
tiel (Ciudad Real), acudió a una cita con 

Bernardo du Guesclin, el jefe de las 

“Compañías Blancas”, con la falsa pro-

mesa de que le iba a ayudar a escapar. 
Una vez en su tienda du Guesclin le 

sujetó mientras el pretendiente castella-

no Enrique de Trastámara, hermanastro 
de Pedro I y aliado de Pedro IV el Cere-

monioso, le asestó varias puñaladas y lo 

mató.  En ese momento el francés pro-
nunció una de esas frases que han pa-

sado a la historia “Ni quito ni pongo rey, 

pero ayudo a mi señor”. 
 Os menciono esta guerra porque 

nuestro pueblo sufrió sus duras conse-

cuencias en diferentes momentos. Como 

ya os he dicho en 1357 los castellanos 
conquistan Tarazona. Para llegar allí 

pasaron por las proximidades de Calce-

na causando la lógica preocupación. El 
rey aragonés, acampado en Daroca, 

ordena al alcaide de Tierga, Don Pedro 

Sánchez de Luna, que sacase a las reli-
giosas del monasterio de Trasobares y 

las trasladase a Aguarón y que el resto de vecinos, junto 

con los de Tabuenca, se refugiasen en Tierga y en Calce-
na. Algunos autores sostienen que incluso Calcena tuvo 

que ser completamente desalojada y sus vecinos refu-

giarse en el castillo de Tierga. En junio de ese año Pedro 
IV emite una orden general para reforzar la defensa en 

sus castillos fronterizos, entre los que se encuentran los 

de Añón, Purujosa, Illueca, Arándiga, Chodes, Tierga, 

Mesones, Jarque y Calcena.     
 En 1359 son los aragoneses los que toman la 

iniciativa y al mando de Enrique de Trastámara invaden 

Castilla por nuestra Comarca en dirección a Ólvega, villa 
que es saqueada. En el valle del rio Araviana, que nace 

en Beratón y se extiende por los términos de Cueva de 

Ágreda y Noviercas, tiene 
lugar la primera victoria im-

portante en campo abierto 

para las tropas aragonesas. 
 Durante todos estos 

años los incidentes en tierras 

fronterizas son continuos 

entre pequeñas partidas de 
castellanos y aragoneses, 

afectando estos sucesos a 

Calcena. Una prueba la te-
nemos en una especie de 

juicio que se celebró el 16 de 

septiembre de 1360 en Al-
mazán, a iniciativa del doncel 

del rey castellano Pedro 

Gómez, contra uno conocido 
como Fernando “El Lixtero” (la información sobre este 

pleito la conocemos gracias a Vicente Chueca de Be-

ratón). En la vista declaran una serie de testigos sobre 
un hecho ocurrido cerca de Calcena.  

 Se acercaron a nuestro pueblo un grupo de cas-

tellanos armados y de Calcena salieron 40 o 50 hombres 

con intención de entablar combate, 

entre los que se encontraba Fer-
nando “El Lixtero” armado de lanza, 

arco y flechas. El problema es que 

este Fernando estaba al servició del 

rey castellano y en cambio se pre-
sentó junto a los de Calcena, que 

eran súbditos del rey aragonés. Os 

podéis imaginar el lío que se montó 
por la traición del castellano. Cuan-

do “El Lixtero” fue increpado por 

sus compañeros de armas se ex-
cusó diciendo que no sabía si eran 

aragoneses o castellanos y regresó 

a Calcena.  
 El tal Fernando y otros gue-

rreros se habían acercado unos días 

antes a Calcena para aprovisionar-

se de harina para sus compañeros 
que se encontraban en el castillo de 

Ferrera, un castillo situado en las 

Peñas de Herrera, concretamente 
en su punto más alto, a 1527 me-

tros de altitud. Se construyó en el 

siglo XII aprovechando los relieves 
naturales de las Peñas, con difícil 

acceso y amplísimo campo de visibilidad. Si alguna vez 

habéis estado por allí, una larga excursión totalmente 
recomendable, se pueden adivinar los restos de su aljibe, 

de planta rectangular, con sus cuatro paredes talladas en 

la roca y con las huellas de las vigas que sujetaban su 
cubierta. 

El castillo era un punto de vigilancia de gran importancia 

estratégica ya que permitía divisar el paso desde Castilla 

hacia Aragón por Beratón. Por eso no es extraño que al 
inicio de la “Guerra de los dos Pedros” los castellanos se 

apoderarán de él, permaneciendo allí hasta marzo de 

1366.  
 Pero volviendo a nuestro amigo Fernando, cuan-

do su partida se acercó a Calcena los del pueblo les 

abordaron y no les recibie-
ron precisamente con los 

brazos abiertos, acusándo-

les de traidores. Ante esta 
actitud tan poco amistosa 

“El Lixtero” declaró (en cas-

tellano de la época, pero se 

entiende perfectamente su 
sentido): «non, por Santa 

María, mas en este punto, 

porque non entendades que 
fasemos maldat, que que-

remos morir con vos». O 

sea que se cambió de bando 
y se hizo amigo de toda la 

vida de los calcenarios.   

 Probada la acusación 
contra “El Lixtero” su mujer Sancha Ruiz fue entregada al 

doncel Pedro Gómez, se supone que para forzar el retor-

no del traidor castellano. No sabemos cómo acaba la 
historia, pero conociendo como las gastaban entonces, 

pobre Sancha si su marido no volvió al redil castellano 

como oveja que va al matadero. Todavía en febrero de 

Estatua ecuestre de Du Guesclín 
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1361 Calcena recibe correos del gobernador militar de 

Aragón para que disponga lo necesario para la defensa 
de su castillo.  

 En 1429 se inicia otra guerra entre Castilla y 

Aragón que finaliza al año siguiente. De nuevo nos en-

contramos con tropas pasando “camino Soria” en un 
sentido y en otro. Al igual que en el conflicto anterior, las 

tropas aragonesas y castellanas se vuelven a enfrentar 

en el valle del río Araviana y vencen de nuevo los arago-
neses.  

 Ha llovido mucho desde entonces y ya no suenan 

tambores de guerra en las rutas que conducen a la pro-
vincia de Soria. Ahora el único enemigo que nos pode-

mos encontrar es una climatología adversa. Una fuerte 

ventisca que les obligue a los que quieran llegar a Calce-
na a pasar una noche en Cueva de Ágreda o a los que 

quieren salir del pueblo hacia el País Vasco a realizar un 

gran rodeo para evitar la temible nieve en la carretera. 

Nada que ver con un fortuito encuentro con un caballero 
medieval armado hasta los dientes.  
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Eberu Abdel Mesisch, sacerdote caldeo. 

 Sacerdote caldeo y alumbrado venido a 
Aragón en torno a 1850, que se instaló en la parroquia 
de Calcena y a quien han hecho célebre ocho cartas de 
don Adolfo de Berruezo al marqués de Illueca, con-
servadas en el Archivo Histórico Provincial de Zara-
goza, que contienen la maliciosa narración de sus ex-
centricidades y que ahora resumimos entrecomilladas:  

“Cuando dice la Santa Misa, ocupa en este menester 
toda la mañana, hasta la hora de comer, y después, 
durante toda la tarde y aún hasta la noche, platica y 
da audiencia a las damitas de la localidad que, como 
beatas irredentas y abejitas de Cristo, le recogen el 
rocío de su boca” 

 Parece ser que durante cerca de treinta y tres 
meses así procedió en Calcena, habiendo arrinconado 
al párroco de la localidad para escándalo de las gentes 
de bien y de los responsables de la diócesis, que en-
viaron a un Coadjutor que nada pudo hacer sino cons-
tatar el fervor despertado entre las mozas del pueblo, 
y que prefirió dejar las cosas como estaban para no 
provocar un escándalo mayor. Se sabe que hacia oc-
tubre de 1853 comenzó a gestionar el tema de su pro-
pia muerte, que él pretendía gloriosa y anunciada, 
hechos que así narra Adolfo de Berruezo en su cartas:  

“Porque él iba diciendo que había de morir el veinte 
de ese mes de octubre de 1853, por revelación parti-
cular de Dios, y llegado el día púsose en el altar a las 
dos en punto de la mañana del martes, entreteniéndo-
se en la misa tan despacio, que vino a alcanzar des-
pués de anochecido y acabó el miércoles a más de las 
tres de la mañana. Y así, en mi criterio, el verdadero 

milagro no hubiese sido el morirse sino el no haberse 
muerto haciendo la barbaridad que hizo… Cuando 
vieron que era pasada la hora y no se moría, todas 
las beatas se fueron cabizbajas a sus casas, dejándolo 
en el altar, donde acabada la misa se halló solo y sin 
decir palabra ni despedirse de nadie se fue a escon-
der… Falleció a 30 de noviembre después de muchos 
días de cama, por pura desidia, y no oigo que haya 
sucedido en su muerte cosa notable.” 
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¿LA CARRETERA VA A MEJORARSE? 
Jesús Vallés Gracia 
  
  
Gracias al "Eco del Isuela", que amablemente me envía la 
asociación de Amigos de Calcena, he tenido conocimiento 
de que existe un proyecto para "mejorar" la carretera 
de Calcena. 
A la vista de las "mejoras" que tanto el Ministerio de 
Fomento como el Gobierno de Aragón acostumbran a 
implementar sobre las carreteras la noticia me produce 
una fuerte inquietud. 
Sí, me preocupa y mucho. Porque conozco la tremenda, y 
terrible, capacidad de la maquinaria y los explosivos 
para desfigurar y estropear cualquier paisaje, romperlo, 
banalizarlo, desubicarlo, despersonalizarlo... 
  
La carretera entre Morata de Jalón y Calcena es una de  
las más hermosas de Aragón. Sencillamente te internas 
en otro mundo, en otra dimensión. Cada curva, cada re-
codo, cada cambio de rasante tiene su belleza, distinta y 
abrumadora, un paisaje duro y luminoso, con la impronta 
de los peñascos, las fértiles vegas, la negrura de los 
encinares, el verde y azul de las sabinas, las nieves del 
Moncayo allá a lo lejos. 
En bicicleta, a pie, en automóvil, qué más da. Siempre 
será un regalo para los sentidos recorrer ese valle an-
gosto ese trazado sinuoso que nos va desvelando sus 
secretos, sus encantos. Y el espíritu, la reflexión a cada 
paso, aquí una genista, al lado el romeral, las euforbias, 
el fuerte olor de la ruda, la avispa que puede picarte 
cuando relajado apoyas el brazo en la ventanilla abierta. 
  
¿Vale?, ¿lo habéis pillado? Seguro que si. Porque ya os 
podéis ir olvidando de todo esto si un ingeniero y sus 
excavadoras se apodera del cañón del Isuela. 

Sencillamente lo destrozarán. Como han hecho con tan-
tos y tantos vallecitos del Aragón profundo, para "llegar 
antes, más deprisa", también para marcharte antes,  
para "ver más sitios, otros sitios". 
  
Se podría aceptar una señalización adecuada a la califi-
cación de PAISAJE PROTEGIDO, desde Chodes has-
ta Beratón. Limpieza y acondicionamiento de arcenes. 
Velocidad reducida para evitar atropellos y colisiones 
con la fauna, y con los ciclistas y caminantes, que transi-
tan absortos, como abducidos, en un estado de ensoña-
ción y paz interior muy próximo a la felicidad. 
  
He sido siempre muy bien tratado en Calcena. Lazos muy 
fuertes, de amistad, más sólidos aún que los familiares. 
A una señora de Calcena la llegué a querer tanto como a 
una tía, casi como una madre. 
Me siento ligado a ese pueblo de nuestro Aragón pro-
fundo, a esos cielos recortados por la silueta de los pe-
ñascos, la aridez del terreno, el resplandor de las enci-
nas. Amo Calcena y su carretera de acceso. 
Otras generaciones seguirán viniendo a Calcena. Yo 
querría que experimenten las mismas sensaciones, el 
sentimiento de pertenencia a esas montañas, que se 
tomen su tiempo en llegar, que las excavadoras y la velo-
cidad no les roben el contacto, el vínculo, con ese otro 
mundo, otro cosmos, esos parajes que tranquilizan y 
alimentan a nuestro corazón. Calcena, encanto, te nece-
sito como eres, como has sido siempre. 
La orografía, el clima, los pastores, los carboneros y 
otros muchos factores modelaron tu paisaje durante 
siglos, por eso eres un lugar tan bello. Por eso te quiero, 
por eso me gustas. 

 

 
 

VERMÚ DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE. 
Encuentra las cinco diferencias 

Fumar es 

malo,  no 

sólo para los 

pulmones 

Alguien la tiene to-

mada con los ailantos 

de Calcena, que una y 

otra vez los tronza. Le 

animamos a ir a la 

fundición, que allí los 

tiene a cientos y se lo 

pasará muy bien. 
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