EL ECO DEL ISUELA
Boletín Informativo de la Asociación Cultural “Amigos de la Villa de Calcena”
Nº 50

●

OCTUBRE – 2016

50

NÚMEROS DE ESFUERZO

DOCUMENTANDO LA MEJOR
ÉPOCA DE NUESTRO PUEBLO

El Eco del Isuela. Nº 50. Octubre 2016

TELÉFONOS DE INTERÉS

Este va a ser el primer Eco del
Isuela en el que su redactor principal
no va a ser Fernando Ruiz.

EMERGENCIAS
112
URGENCIAS MÉDICAS
061
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A L G UN A S D E LAS PO RTADAS DE
L OS 5 0 ECOS DEL IS UELA
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CARNAVALES

SEMANA SANTA

E

C

l 27 de Febrero se celebraron los ya cada
vez más asentados Carnavales de Calcena organizados por las chicas de la peña EL Batán.

omo ya es tradición en Semana Santa, el
ayuntamiento nos invitó a todos a comer una
magnifica paella bien calentita y buena para disfrutar de un buen día entre todos los vecinos.

Comenzamos el día almorzando unas ricas
sardinas, manjares típicos de estas fechas los
cuales no sabemos si madrugaron para pescarlos
en el río o decidieron
no madrugar tanto y
comprarlos en el mercado, de todas maneras casi nos comemos
hasta las espinas.
Por la tarde al caer el sol nos sorprendió
una copiosa nevada que persistió hasta cuajar en
todas las calles de Calcena e impidió que el grupo
de teatro y la discomóvil que estaban programados para el festejo atravesaran la carretera
hasta el pueblo.

CALCENA
EN TELEVISIÓN

E

ste año nos han visitado en varias ocasiones
los medios de comunicación, en algunas ocasiones por motivos malos como la mala cobertura
existente en el pueblo y en otras ocasiones por
buenos como en las fiestas patronales.
Sea de una manera u otra esperemos que
estas visitas sigan sucediéndose ya que nos sirve
para que las denuncias de nuestras necesidades
lleguen más lejos y se solucionen y porque nos
gusta también dar un poco de envidia de lo bien
que lo pasamos aquí.

Lejos de desanimarnos bajamos con hambre y ganas de juerga a la cena, la cual estaba
exquisita como siempre y gracias al equipo de
música del que disponemos durante todo el año
conseguimos pasar una noche muy entretenida.
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JUEVES LARDERO

C

elebramos el jueves lardero aprovechando el fin de semana de la cincomarzada, bien recogidicos en el bar para
evitar constipados debido a las bajas temperaturas que se dieron, disfrutamos de
una buena merienda en buena compañía y
con unos traguicos de bota bien ricos,
para el año que viene más y mejor.

EL SANTO 2016

Q

uizás pudiera haber sido este el día del Santo con
menos gente en mucho tiempo en Calcena, es una
pena que en una fiesta tan bonita y tan nuestra, cada
año se vea el monte con menos gente. ¿Dónde están
esas brasas? ¿Os acordais de esas caravanas de coches
parados para echar unos tragos de las botas de vino?
Aunque dicho sea de paso los asistentes mantuvieron el
buen ambiente y el jolgorio habitual, haciendo grandes
platos para comer y pasando un día muy ameno.
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BODA S C A LCENAR IAS 2016

NATALIA Y RAMÓN

ANGIE Y RUBÉN

VERO Y TOÑÍN

DANIEL Y ELENA

RUBÉN Y SANDRA

MERCHE Y ÁNGEL

❀ ❀ ❀
OS DESEAMOS QUE SEÁIS MUY FELICES Y QUE COMPARTÁIS
ESA FELICIDAD CON NOSOTROS
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¿HA NACIDO
UNA ESTRELLA?

¿NUNCA OS HABÉIS
PREGUNTADO?

¿

Cuál es el mejor lugar para echar un vinico y
ver las mejores vistas de Calcena?, si lo adivinas haz una visita al dueño.

F

ernando Ruíz Torrubia, campeón por segundo
año consecutivo de la carrera de melones, en
ambas ocasiones imponiéndose con una autoridad
insultante cual Miguel Induráin en sus mejores
tiempos, en declaraciones de sus rivales se
puede observar cierto resquemor al escuchar
alegatos como…”no es justo, el entrena a escondidas por el camino alto”, “su melón llevaba ruedas con frenos y
dirección, es un
tramposo”, “a mí
me ha puesto la
zancadilla dos
veces”, lo cierto
es que su superioridad es manifiesta y reta a todos los trasnochadores valientes a derrotarle el año que viene.

¿Cuántas paellas hace José Luis Ainaga a
lo largo de un año en Calcena?, si os aproximáis
a la cifra, José Luis os dará una master class totalmente gratuita.

¿Con cuantas personas se fotografió Lidia
en su cumpleaños? Si lo aciertas te dará un trocico de tarta el año que viene.

7

El Eco del Isuela. Nº 50. Octubre 2016

SEN D EROS DE TEJA,
P E R SON A S C UMPLIENDO S UEÑOS . . .

D

esde este medio queremos contaros novedades en nuestro Proyecto, nos conocemos desde
hace ya 4 años, a raíz de la gestión del Albergue Municipal. Han sido 4 años intensos, en
los que hemos logrado uno de nuestros mayores objetivos: el promocionar, a través de diferentes perspectivas (escalada, campamentos, grupos de moteros...) una zona en la que desde
un primer momento creímos firmemente. Después de estos cuatro intensos años, en los que
el trabajo ha tenido su fruto, decidimos, hace 3 meses dar un paso más allá y presentarnos a
la licitación del Camping Municipal de Trasobares. Consideramos que era una oportunidad única
para continuar con el proyecto, ampliarlo y seguir mejorando en una zona donde el potencial
y la riqueza que ofrece es enorme.

Para llevar a cabo el proyecto decidimos crear “Senderos de Teja”, una Empresa Social,
en la que distinguimos tres objetivos claros:
◗ Asentar Población. Muchos de vosotros ya nos conocéis, pero ahora hemos ampliado
el equipo de trabajo creando en estos momentos un grupo de 9 personas, y todas ellas
asentadas o bien en Calcena o bien en Trasobares durante todo el año. Para ello sí queríamos hacer un lanzamiento desde aquí para pedir colaboración en cuanto el tema de
alquiler de viviendas en Calcena, puesto que es uno de los principales problemas que
encontramos a la hora de asentar al nuevo equipo.
◗ Promoción Turística. Creemos firmemente en el potencial que tenemos en la Comarca
para atraer a nuevos visitantes y que éstos regresen con ansias de seguir descubriendo
esta Cara cada vez menos oculta. Esta promoción turística se realiza a través de diferentes ámbitos, desde la escalada, la btt o el senderismo. Es un trabajo que vamos
a seguir realizando, tanto desde Calcena como desde Trasobares.
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◗ Bienestar Social e impacto positivo en los habitantes de estos pueblos. Al igual que
hemos hecho en Calcena durante estos cuatro años a través de los Talleres de Entretenimiento y las comidas económicas con los mayores, gracias a la colaboración de Servicios Sociales de la Comarca como del Ayuntamiento, nos comprometemos que allá
donde vayamos, en este caso Trasobares seguir con este trabajo que tanto nos agrada,
y en el que somos muy conscientes que el beneficio es mutuo, pues nos aportan muchas
veces más de lo que podemos ofrecer.
El Camping de Trasobares es una oportunidad más para reavivar una zona en la que el
esfuerzo conjunto es esencial, y que si “América y España” trabaja en conjunto, eso nos beneficia a todos. Y tenemos muy claro, sobre todo los que ya nos conocéis de hace tanto (Isra,
Diego, Andrea y Rosa), que tenemos mucho que agradecer a Calcena, a sus gentes, que siempre
nos hemos sentido en casa, y que de Calcena no nos vamos, sino que simplemente queremos
seguir trabajando por y para la zona, y desde aquí os queríamos invitar a conocer la Instalación
de Trasobares, en la que ponemos tanto esfuerzo e ilusión como hacemos en Calcena en el Albergue, y donde Senderos de Teja siempre va a seguir luchando y trabajando para que los
objetivos, sueños e ilusiones se cumplan, porque creemos en ello y sabemos que es posible.

Si deseas información sobre el albergue de Calcena,
puedes encontrarla en:
http://www.alberguedecalcena.com/
Contacto: 876 677 217 – 638 020 601
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EL TÍO LIFONSO
EL PATO

L

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN

D

a pregunta, ¿Cuántos jóvenes habéis oído hablar de este señor?

urante este verano hemos tenido el centro
de interpretación abierto
donde nos ha recibido siempre con una sonrisa y especial amabilidad nuestro vecino Paulino, el cual ha dado
atención a todo visitante que
se ha acercado hasta nuestro pueblo.

Ayudado por la memoria de personas mayores, os voy a contar lo que sé del tio Lifonso,
apodado en el pueblo como Lifonso el Pato.
Era un señor que vivió en Calcena hasta
mediados de los años setenta, su casa sita en la
Plaza Alta, al lado de la Peña de los Guindillas, la
cual sufrió un incendio provocado por una faria
mal apagada, prendiéndose la cama y propagándose dejando la casa inhabitable.
Tras este suceso, su hermana lo acogió en
Madrid donde ella vivía y donde finalmente falleció años más tarde

¿CONOCÉIS A ESTAS
DAMAS DE FIESTAS
DE CALCENA?

Y porque hablar de este señor:
Una de las formas de sacarse algunos cuartos para sobrevivir en aquella época era transportar cosas con el carretillo, y dentro de los
múltiples servicios que prestó el más anecdótico
casi con toda seguridad fue transportar desde
Calcena hasta Jarque a un albardonero que cojeaba y era muy corpulento.
El tio Lifonso el Pato, con su carretillo de
varas de fabricación casera, transportaba al albardonero montado con sus herramientas y enseres más de quince kilómetros que es lo que
distan las localidades antes mencionadas.
Podemos decir que eso sí que eran crisis y
no las de ahora…
Sirva este artículo de homenaje a este
buen señor y mostrar profundo respeto a su familia ya que la intención es trasladar a los jóvenes una historia de la España profunda y dura vivida en Calcena.

Enrique Marco Tormes
Carmen Blanca, Pilar y Angelines
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UN N UEVO LO CAL

E

n 2005 y con la unión de varias peñas de
chavales nació la peña El Ribazo, once años
más tarde, después de quizás haber dado un
poco más de guerra de la que alguno hubiera
querido y con algunas bodegas a nuestras espaldas ya podemos decir que hemos encontrado
nuestro lugar, no sin admitir la tristeza y nostalgia que nos invade al partir de la cueva, un
lugar en el que esperamos disfrutar de todo lo
que nos ofrece nuestro pueblo, justo debajo
del depósito y ubicados al lado de nuestros
buenos y cada vez más viejicos vecinos Lumbreras y Balarrasas.

Adrián, Víctor, Antonio, Aitor, Dani, Edu,
Laura, Vero, Alba Marquina, Alba Tena, María,
Roberto, Guillermo, Alberto, Gaizka, Pablo, Julio,
Jorge, Diego, Paulino y Sergio somos los integrantes supervivientes de estos 11 años de aventuras y os invitamos a todos los calcenarios a
disfrutar en nuestro nuevo hogar de las fiestas
y encuentros que vengan, pues muy gustosos con
una cañica servida os estaremos esperando.

PD. Por ahora es mejor no visitarnos por el
día ya que corréis el riesgo de que estemos durmiendo y no haya nadie.

PEÑA EL RIBAZO

11

El Eco del Isuela. Nº 50. Octubre 2016

LA FUEN TE DE ES PADAS
Distinguidos calcenarios.

ción a través de la primera manguera de polietileno que se instaló con la colaboración de todos
los vecinos del pueblo para soterrar la tubería.

C

omo todos sabemos, la Fuente de Espadas,
se encuentra situada en la mitad de la ladera por donde discurre el camino hacia la ermita de San Cristóbal, dicha fuente fue el primer punto de captación de agua potable para
Calcena, si mal no recuerdo en el Año 1.980.

Os voy a dar otro detalle, todos los meses
para Julio o Agosto, subo con el coche a visitar
la Fuente de Espadas y aprovecho para limpiar
la cuba y los filtros de la captación y medir el
caudal en litros por minuto,
que bajan hacia el pueblo.

Hasta el citado año la
mayoría de la población de
Calcena se abastecía de
agua de la fuente de la Chopera, o del Puente cargándola en caballerías, en vasijas de barro, garrafones, o
calderos y cubos de cinz.

La cifra es de 5 litros
por minuto en pleno mes de
agosto, esto suponen 7.200
litros en 24 horas del día.
Con relación al coste
de elevación de esta cantidad de agua en electricidad,
podemos hablar de una bomba eléctrica que consumiría
unos cincuenta céntimos de
Euros en una hora de funcionamiento.

Las mujeres, la porteaban en cántaros de barro
con una rodilla en la cabeza,
esto era un auténtico espectáculo malabarista.
La cuestión, es que a
partir del verano del año
1.980, la vida de los calcenarios cambio, ya que una vez
traída una manguera desde
la Fuente de Espadas hasta la parte más alta del
pueblo en la cual se construyó un depósito de
unos 140.000 litros, permitió instalar una tubería por todas las calles del pueblo poniendo un
grifo en cada casa, con desagüe a la calle.

Hablamos de un caudal
con las condiciones más desfavorables, ya que se podría
mejorar la captación
y aumentar la sección de la tubería que
baja el agua a Calcena y aprovechar para filtrarla en la cabecera, ya que el agua de la Fuente
de Espadas produce mucha cal.
Para finalizar me gustaría dedicar este artículo como homenaje y reconocimiento a todas
las personas que participaron en el desarrollo de
esta obra, que forma parte de la historia reciente de Calcena.

Somos muchos los que pensamos, que aquella obra supuso un punto y aparte, en la reconstrucción y rehabilitación de casas, totalmente
en ruinas que hoy son habitables.
Han pasado treinta y seis años, y la Fuente
de Espadas sigue dando su fruto y abasteciendo
a Calcena de agua potable, sin costes de eleva-

Enrique Marco Tormes
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¿SABÉIS LA HISTORIA DE LAS ACACIAS DE
LA PUERTA GRANDE DE NUESTRA IGLESIA?

U

na tarde calurosa de este verano dando un paseo por la carretera, mi madre me contó que estando
en la puerta de la iglesia aguardando que llegara la hora de misa recordó momentos de su niñez.

En 1947 plantaron las acacias los niños-as que iban durante ese año a hacer la comunión, el Cura
que se ocupaba de la iglesia era Don Manuel, cada día que iban a catequesis subían un caldero de agua
o lo que podían y cada uno de los niños regaba y cuidaba su árbol.
Plantaron 7 acacias ya que ese era el número de niños que hicieron la comunión y fueron:
◗ Constancio Horno Borobia
◗ Hilario Horno Borobia
◗ Paca Royo (La Generosa)
◗ Pilar Lapuente Lapuente
◗ Constancia Modrego
◗ Charo
◗ Eusebia (Montse) Pasamar López

NOTICIAS

Hay árboles que ya no están porque ha habido
que cortarlos por unos motivos u otros pero eran 7
y aún podemos encontrar alguno de ellos.

Nuria Lacueva Pasamar
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Finalmente no se abrirá ninguna
explotación ganadera en la paridera
de Valdepalacios, tras cuatro años
de tramitaciones, se han denegado
los permisos debido a la existencia
de una cepa de aves protegidas
existente en ese paraje.
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A S O C IA C IÓN C U LTUR AL DE MUJER E S
“F UEN TE LA OJO S A”

H

ola lectores. En
este artículo os
vamos a explicar las
actividades realizadas
en este año 2016 por
parte de la Asociación
de Mujeres.

boramos nuestras cremas, que gracias a ellas estuvimos bien guapas durante todas las fiestas.
¿Qué es el karité? Es un árbol de las sabanas arbóreas del oeste de África. El nombre
de karité significa árbol de mantequilla, sus frutos son drupas carnosas con una almendra de
cáscara fina. Tras la ebullición y el triturado de
estas almendras, se obtiene una grasa vegetal
llamada manteca de karité. Tiene múltiples propiedades cosméticas como acción protectora
contra la sequedad de la piel o prevención y tratamiento para el envejecimiento cutáneo.

En primer lugar,
el 6 de febrero se volvió a celebrar por segunda vez consecutiva
el día de Santa Águeda. Nos juntamos alrededor
de treinta personas en el bar, donde comimos ensalada mixta, entremeses variados, redondo de
ternera al porto y para finalizar el postre tradicional, la reliquia de Santa Águeda acompañada
de queimada de orujo. Todas las mujeres tuvieron
su regalo. Gracias al éxito de estos dos últimos
años, queremos seguir celebrando esta fiesta en
el 2017. ¡Quedáis todos invitados a participar!

El 12 de agosto, recién acabadas las fiestas, desarrollamos un taller de decoración de cajitas de madera.
Decoramos las cajas mediante mezclas de pinturas y
lijado para posteriormente pintar
diferentes dibujos para adornar
la caja, y finalmente barnizarla.

El 26 de marzo, estuvimos toda la tarde
entretenidas gracias al taller que realizamos de
cuadros de arena. El taller consistía en aprender
a hacer un cuadro de arena de colores con la
ayuda de plantillas, con varias opciones a elegir.

El 17 de agosto, gracias a la colaboración de
la Chef Paquita, las mujeres de la Asociación
aprendimos a cocinar quiche. Se puede realizar
con diferentes ingredientes, esta vez nos
enseñó a cocinar quiche
de bacon, jamón york y
queso. Después de realizarla, merendamos todas juntas, mmmmm...
¡Qué buena estaba!

El 30 de julio, hicimos un taller para aprender a hacer cosmética natural. Todas las mujeres
aprendimos a elaborar nuestras propias cremas
naturales. La base de estas cremas era karité, y
mezclando con diferentes aceites y aromas, ela-

Y para finalizar,
el 25 de agosto, vino la psicóloga de la Comarca
del Aranda, Noelia Calderero, a darnos una charla sobre la memoria.
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15 AÑOS DE PASIÓN, EL INICIO DE TODO

C

Con el paso de los años y con el objetivo de
terminar más que superado; había que buscar
otra motivación. Me
encantan los retos y
este deporte me permite acometer muchos
y muy difíciles.

ALCENADA: recuerdos, nervios,
ambiente, emociones,
Moncayo, objetivos,
reencuentros, pasión,
orgullo de pueblo…..
Parece mentira
que hayan pasado 15
años desde la primera edición. A lo largo
de mi vida ciclista, han
sido muchas y muy
distintas las pruebas
en las que he participado; algunas de ellas
las más afamadas y duras de España; pero siempre he tenido el sentimiento de que la Calcenada
es algo más. Fue el inicio de esta locura, de mi afán
de superación y el buscar el más difícil todavía.

Fue a partir de la
sexta edición cuando
me propuse llegar el
primero a Calcena, mi
pueblo; algo que me costó conseguir varios años
ya que cada vez el nivel de los participantes era
más alto. Segundo, cuarto, tercero, décimo, y
siempre aguantando las bromas de mis amigos.
Otro de los motivos que para mí hace especial esta prueba es la fecha. Llegan los días
grandes de Calcena y los nervios de una nueva
vuelta al Moncayo se suman con el inicio de las
fiestas patronales. Un cúmulo de emociones que
hace que año tras año cuente los días para volver
a rodear nuestra colosal montaña.

Nuestra vuelta al Moncayo; un recorrido
espectacular, simbólico, distinto, variado. Pocas
son las pruebas con un entorno tan privilegiado en
Aragón. 104 kilómetros que rodean una montaña
mágica, que pone al límite a los participantes.

Antonio Novoa Díez

Puedo decir que me siento orgulloso de haber podido terminar todas las ediciones. Han
sido muchas horas encima de la bici; muchos kilómetros recorridos, pero ha merecido la pena,
y la sigue mereciendo. Decenas de anécdotas que
nunca olvidaré; recuerdo los primeros años formando con Paulino nuestro inseparable tándem;
tiempos en los que cada edición significaba una
nueva aventura. Con especial cariño me viene a
la cabeza el año que llegamos a ir los últimos pasando por el Canto Hincao y la cara de sorpresa
de mi padre que iba en el coche escoba; aquel
año acabamos de noche acribillados a pinchazos
y con nuestra gente del Ribazo en meta botella
de sidra en mano.
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FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL
ROSARIO Y SANTA CONSTANCIA 2016
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D OS ESTRELLAS EN CALCENA

P

ara las personas que siguen el mundo de los
concursos de anillas, no necesitan presentación pero para las personas ajenas a los recortes
les vamos a mostrar de quien estamos hablando:

y es que habían sido invitados por nuestro vecino
José Luis Ainaga para que se acercaran a nuestro pueblo.
Valientes e ignorantes al no saber la de
curvas que les esperaban, hicieron un esfuerzo
por venir, saltándose algún entrenamiento para
el inminente concurso de Calatayud, y nos deleitaron con la puesta de anillas a la última vaca de
la tarde exhibiendo su gran estado de forma y
ofreciendo un espectáculo que nunca se había
visto en Calcena.

Por un lado les presentamos a Alejandro
Cuairán de Borja, 4 veces vencedor del campeonato nacional de recortadores en modalidad de
anillas, discípulo del gran Manolo Pérez (integrante de la pareja mítica Manolo Pérez-Tacheli) y
por otro lado Mario González de Tarazona, 1 vez
vencedor del campeonato nacional de recortadores en modalidad de anillas, este título conseguido con Cuairán el cual había conseguido los
anteriores con distintas parejas.

Agradecidos con el trato recibido se fueron con la indumentaria completa del pueblo y
con una palabra en sus bocas…. VOLVEREMOS.

En la actualidad se encuentran al frente
de la clasificación del campeonato al haber sido
los más regulares durante el año, encontrándose
en un gran momento de forma y esperando confirmar el título en la plaza más importante y a la
vez más temida, en la última feria del año, nada
más y nada menos que la feria del Pilar.

OJO CRÍTICO
El tejado de la iglesia se encuentra lleno de hierbajos y suciedad, así como
tejas rotas y levantadas. Este tejado
fue restaurado íntegramente en el año
1989/90 con fondos de la DPZ Y DGA.
Es una pena que nadie se preocupe.

Fue sorpresa para muchos cuando el miércoles, día 10 de Agosto, en la última tarde de vaquillas de las fiestas aparecieron ambos vestidos
de corto y con zapatillas por la plaza de Calcena
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C A L C EN A RIOS VIAJER OS

U

na de las pocas cosas que he tenido siempre
claras es que, en algún momento de mi vida,
quería estudiar en el extranjero. Así que cuando
se me presentó la oportunidad, no lo dudé. Hice
las maletas y me fui a un país completamente
distinto: Suecia. Durante los próximos seis meses estaré viviendo en Västerås, que con 130.000
habitantes es la quinta ciudad más grande del
país. Sin embargo, no lo
parece cuando vas andando por la calle, porque casi ningún edificio
supera los tres pisos de
altura.

lado, desde el despacho de un profesor hasta el
reponedor del supermercado y poder comunicarte en inglés sin ningún tipo de problema.
La cosa que llevo peor seguramente son los
horarios. Aquí a las 11:30 más o menos, la gente
ya está empezando a comer, y a las 18 ya están
cenando. Claro, luego llegamos los españoles que
queremos cenar a las
nueve de la noche y no
hay manera, porque está absolutamente todo
cerrado. Ahora es complicado adaptarse a
ese ritmo de vida, pero
imagino que cuando llegue el invierno y tengamos sólo 6 horas de
luz al día será más natural. Por ahora la verdad que no nos podemos quejar del tiempo,
porque se puede ir perfectamente con camiseta y chaqueta durante todo el día y hace una
temperatura estupenda.

Una de las cosas
que más me están gustando de esta ciudad
es que puedes ir andando a cualquier lado sin
problema; mi residencia está a dos minutos
andando de la universidad y del centro de la
ciudad, pero si por ejemplo quieres ir a la playa
(sí, ¡en Suecia existen las playas!) que se encuentra en la otra punta de la ciudad, puedes llegar
en veinte minutos. La playa se encuentra a orillas
del lago Mälaren, que está plagado de pequeñas
islas que pueden visitarse en kayak en verano o
patinando en invierno, porque según dicen el
lago entero se congela. La ciudad está también
rodeada de altos bosques donde hay un montón
de rutas de senderismo y actividades de multiaventura.

Por ahora no puedo contar mucho más, porque sólo llevo tres semanas aquí y aún estoy descubriendo muchas cosas, y supongo que seguiré
descubriéndolas, pero os seguiré informando de
mis devenires mientras intento sobrevivir al invierno sueco.

Reyes Torrubia Sanz

Algo que me gustaría destacar de la gente
aquí es que son increíblemente amables. Cualquier problema que he tenido en la universidad,
por ejemplo, han hecho todo lo posible por arreglarlo, y todo han sido facilidades. Además,
como extranjera que obviamente no habla una
palabra de sueco, da gusto poder ir a cualquier
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C A L C EN A RIOS VIAJER OS

V

ivir en el extranjero está lejos de ser un camino de rosas.

Sin embargo, no todo es bonito. Tenemos
trabajo, sí, pero a costa de no tener cerca a
nuestra familia y amigos y de vivir día a día en
un país al que no perteneces y en el que se te necesita más que se te quiere. Por otro lado, respecto a la profesión de enfermero, no llega a ser
tan diferente respecto a lo que tenemos en España y como ventaja puedes progresar mucho
más de cara al futuro.

El 4 de Mayo empecé mi andadura por el
extranjero. Mi destino: Portsmouth, ciudad costera al sur de Inglaterra famosa por su puerto
y ciudad natal de Charles Dickens, muy frecuentada por españoles que buscan alejarse un poco
del clima típico inglés.
Después de vivir
todos estos años en
España, necesitaba un
cambio de aires y dada
la situación actual, probar suerte en el extranjero no parecía mala idea.

Que si me arrepiento, por supuesto
que no, que si lo volvería a hacer, por supuesto que sí. Pero como en
todo en la vida, hay que
venir con las ideas claras y no esperar que te
lo den todo hecho.

Formo parte del
numeroso grupo de españoles que por culpa
de la crisis se ven forzados a salir de España.
Por otro lado, un cierto
deseo de aventura y en
parte de ambición profesional también me llevaron a dar el paso.

Si nada me hace
cambiar de opinión, mi
futuro seguirá en España, pero hay mucho
que cambiar y mucho
por lo que luchar. Yo seguiré luchando por volver,
pero espero que mi país también luche por mí.

Viajar culturiza, abre la mente, fortalece
las habilidades sociales, ayuda a ser más organizado, pero vivir en el extranjero está algo sobrevalorado. Cuesta adaptarse a otro idioma,
otras formas de vivir, de trabajar e incluso de
entender la vida, pero compartir tu tiempo con
gente de otras nacionalidades resulta muy interesante y enriquecedor, aunque en ocasiones no
resulte fácil debido a malentendidos y falta de
comprensión.

Jorge Royo Lezcano

Desde mi llegada a este país, he llegado a
conocer a gente de hasta 8 nacionalidades diferentes, gente con la que pensaba que no podría
entablar una amistad debido a las diferencias
culturales. Nada más lejos de la realidad.
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HA B ÍA UN A VEZ UN PUEBLO
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abía una vez un pueblo en el que todos sus
habitantes y visitantes vivían tranquilos y
en armonía, no se tenían que esconder a la hora
de hablar las cosas sino que podían ser claros y
honestos los unos con los otros sin temor a
malas miradas, no tenían problema a hablar con
personas de diferentes opiniones y cualquier
discusión se acababa solucionando en el bar tomando una caña y discutiendo esta vez sí, en
serio, por quien la pagaba.

Había una vez un pueblo que cada verano
esperaba con ansias y con los brazos abiertos
a todos sus jóvenes para celebrar el verano y
sus fiestas, los cuales llenaban sus calles de
alegría y jolgorio haciendo inimaginable un futuro en el que hubiera unas celebraciones sin
la mitad de ellos, sin la mitad de ganas y sin la
mitad de alegría, un futuro en el que esos jóvenes se olvidaran del lugar de su infancia y lo
dejaran sin el privilegio de verlos unos poquitos
días al año haciéndole pensar que ya no tiene
un hueco en su pensamiento y que ha dejado de
ser esa prioridad en sus vidas que lo lleva al
ocaso y la desaparición.

Había una vez un pueblo en el que sus gentes trabajaban juntos por un futuro en común,
por un futuro que llenara de alegrías y satisfacciones sus vidas y pudieran celebrarlas juntos
sin pensar en ningún momento en el mal ajeno ni
la desdicha del de al lado, ya que la mayor virtud
de ese pueblo era la unión.
Había una vez un pueblo en el que las personas que vivían lejos de sus tranquilas casas
procuraban acercarse en la primera ocasión
que se les presentase para poder liberarse, intentando buscar esa tranquilidad que en sus
hogares se les negaba, huyendo de los problemas cotidianos y sin ninguna intención de encontrar a su llegada más problemas y discusiones que alteraran esa tranquilidad de su pueblo
que tanto les atraía.

Había una vez un pueblo en el que las personas que lo habitaban no tenían problema alguno en salir a la calle sin rumbo esperando encontrar conversación con cualquier vecino que se
encontraran sin tener que mirar hacia otro lado
como si de extraños se tratara, como si personas que no tuvieran algo tan importante en
común como el lugar que más quieren del mundo.

Había una vez un pueblo que esperaba que
sus gentes nunca olvidaran todas esas cosas que
compartían y tenían en común.

Había una vez un pueblo en el que sus fiestas eran un motivo de unión, una conjunción de
esfuerzos de todas las personas que lo quieren
y con el único fin de amenizar lo verdaderamente importante, el encuentro con esas personas queridas que solo ves en ese lugar idílico y
desposeído de problemas y rencores.

Había una vez un pueblo que lo único que
quería era ser ese pueblo.

Sergio Neila Lacueva
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FAMILIA
MOLINOS Y NAVARRO,
HACE 60 AÑOS

En vacaciones se puede aprovechar también para aprender cosas nuevas aunque en
este caso serían cosas viejas.
Con Angelines a la cabeza, estos “jovenzanos” aprendieron a hacer jabón casero reutilizando el aceite de cocinar.

Ya podemos observar marcas de
los recorridos BTT señalizados
y en los que podemos realizar
diferentes rutas por los
alrededores de Calcena
y el Parque Natural.
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PRIORIDAD ABSOLUTA – ASENTAR POBLACIÓN

H

ace muchos años que sabemos cuál es el
futuro de muchos pueblos. El presente ya
en el caso de Calcena. Todos, sin apenas excepciones están perdiendo población. Desgraciadamente, nuestro pueblo es un buen ejemplo de despoblación. A principios del siglo XX
Vivían más de 1000 personas, en los años 6070 se redujeron a 300, pasando a ser menos
de 100 a final de siglo, y hoy por hoy son poco
más de 20 las personas que viven todo el año.

o comprando sus productos. Ejemplos: Luis Miguel Sebastián, Enrique Marco y Paulino Pérez.
4º Hay que mejorar las comunicaciones
sí o sí. Hoy por hoy con unas buenas comunicaciones muchos trabajos se pueden realizar
igual en Calcena que en Zaragoza.
5º Por último y creo que muy importante,
tenemos que valorar el potencial que tiene Calcena de cara al TURISMO RURAL. Debemos
creer en ello, es increíble que con el entorno
que tenemos y el tránsito de personas que se
ha generado en los últimos años, en Calcena no
haya ni un solo establecimiento de este tipo.
Por mi experiencia en Soria, que es un ejemplo
de despoblación a nivel nacional, he podido
comprobar como muchos de sus pueblos se han
revitalizado gracias a estos negocios. Son muchas las familias que rehabilitaron sus casas y
hoy por hoy se han se han convertido en su
medio de vida. Hay pueblos que la mitad de sus
casas están dedicadas a este fin.

Creo que hemos tocado suelo y no podemos permitir que siga descendiendo el número
de habitantes, más bien al contrario, aunque
no es tarea fácil, debemos intentar mantener
y aumentarla si es posible.
Para lograr este ambicioso objetivo, creo
que es necesario lo siguiente:
1º Muy importante e imprescindible, captar a gente que realmente le guste vivir en
Calcena, existe, y no ha de haber problema
para seleccionarla. En este caso estarían nuestros vecinos los gestores del Albergue. En el
pasado se buscó gente que viniese por necesidad económica y fue un rotundo fracaso.
Agradezco a Diego que me abriese los ojos en
este sentido.

En este punto, aplaudo la iniciativa del
Ayuntamiento de Calcena con los tres apartamentos de la casa del teléfono, la antigua vivienda del médico y la propia consulta médica.
Si se dedican al turismo rural, bien gestionadas pueden aportar ingresos suficientes para
asentar hasta a dos familias en el pueblo. En
su defecto, si no se dedican a este fin, entiendo que deben ser asignadas a personas que
residan todo el año en Calcena. Al fin y al cabo
el resultado viene a ser el mismo. Debe prevalecer el asentamiento de población sobre
cualquier otro interés.

2º Cumpliendo el punto anterior, sería
bueno captar a jubilados, y gente que tenga
resuelta su situación económica. En este caso
debemos hacer un esfuerzo para facilitarles
las cosas, en especial la vivienda. Serían un
buen ejemplo nuestro recordado fontanero
Carlos Zarazaga y su hermano Satur.
3º Debemos apoyar a los trabajadores
que viven en nuestro pueblo, ¿Cómo? Pues básicamente encargándoles los trabajos a ellos

José Luis Royo Marco
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VIVE
LA CEL TIBERIA 2 016

D

urante el fin de semana del 10 y 11 de Septiembre tuvieron lugar las Jornadas Celtiberia 2016, siendo anfitriones los pueblos de Calcena, Oseja y Gotor.
En Calcena se llevó a cabo la inauguración de
las jornadas con los siguientes actos:
◗ Conferencia, La panoplia celtibérica por el
investigador José Manuel Pastor.
◗ Recreación histórica de las guerras celtibéricas (celtíberos-romanos)
◗ Comida popular

Un fin de semana entretenido y con gran
afluencia de personas que cada año adquiere más
fuerza en el panorama comarcal.

ATENCIÓN
Según lo aprobado en la Asamblea ordinaria de la Asociación “Amigos de la Villa
de Calcena” de agosto 2015, se va a proceder a conformar un listado de socios
de la misma estableciendo una cuota
anual de 10 euros, la cual irá ligada al reparto de dos Ecos del Isuela anuales y
contribuirá a la realización de todas las
actividades que se organizan durante el
año en Calcena y para la iniciación de
nuevos proyectos con el fin conseguir un
futuro mejor para nuestro pueblo.
Esta cuota se pagará por casa que reciba el eco, no teniendo que pagar cada
persona una cuota individual.
Este nuevo modelo se pondrá en funcionamiento en 2017 mediante la domiciliación de la cuota o ingreso escribiendo su
nombre.
Nº de cuenta:
20850137940100897159
Para hacernos llegar los datos de socio
mandar la siguiente información:
Nombre:

Apellidos:

DNI:

Dirección:

Tlfno:

Nº cuenta:
al email:

aso.cul.amv.calcena@gmail.com
o al correo ordinario:
Asociación Cultural “Amigos de la
Villa de Calcena”, plaza Severino
Aznar s/n 50268 Calcena
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JORNADAS
MICOLÓGICAS 2016

29 DE OCTUBRE

OS E SP E R A M O S
SANTA LUCÍA
2016

DICIEMBRE
SI QUERÉI S PARTICIPAR EN
EL ECO DEL ISUELA PODÉIS ENVIARNOS
VUESTRAS COLABORACIONES
¡NUEVO CORREO!

elecodelisuela@gmail.com

