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RESULTADOS
ELECCIONES GENERALES
EN CALCENA

❈ ❈ ❈ ❈

E

l pasado 10 de Agosto varios voluntarios
con muchas ganas continuaron con los trabajos de arreglo del Batán con un espectacular
resultado al limpiar el canal de acceso de agua
al molino y creando una cascada que deja una bella estampa.

S

usto durante las fiestas con un pequeño
incendio que no pasó de ahí y no produjo
ninguna pérdida reseñable que lamentar, sólo
con algo nos tenemos que quedar de este suceso que todos debemos olvidar, cuando trabajamos juntos somos ejemplo de pueblo y conseguimos lo que nos proponemos.

Os animamos a daros un paseo para ver el
resultado y también a uniros a las futuras acciones para arreglar nuestro entorno.

❈ ❈ ❈ ❈
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ASOCIACIÓN
DE MUJERES
FUENTE LA
OJOSA

CALCENA CON
LA ESPAÑA
VACIADA

D

e nuevo durante el verano la asociación llevó a cabo diferentes actividades con una
buena asistencia de sus socias que disfrutaron
de unos buenos ratos juntas.

L

os vecinos de Calcena se sumaron a la protesta del día 4 de Octubre promovida por la
coordinadora de la España Vaciada.
TALLER DE MUSICOTERAPIA

Un movimiento que lleva muchos años en
lucha pero que se visibilizó con mayor fuerza en la
manifestación del pasado 31 de marzo en Madrid.

A cargo de Noelia Calderera
Marco, psicóloga de la Comarca
del Aranda.

La España Vaciada habla de la España que
se muere, pero que se resiste y no se resigna
ante el negro futuro próximo que nos espera recordando a los políticos la responsabilidad de
sus actos y la necesidad urgente de un pacto de
estado por la despoblación, porque en sus manos
está dar vida a los pueblos, o darles la muerte.

TALLER DE
DECORACIÓN

❈ ❈ ❈ ❈
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XV III CALCENADA

5

El Eco del Isuela. Nº 56. Diciembre 2019

F I E STA S EN HONOR A LA VIRG EN
D E L R OSA RIO Y S ANTA CO NS TANCI A
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FIESTAS DE OCTUBRE

O

tro año más volvemos a celebrar
las fiestas de Octubre, con el ya
tradicional vermú, campeonatos y cenas,
pero este año con un acontecimiento especial, ya que celebró su centenario Rosario, un calcenario al que le acompañó
toda su familia en el día de su cumpleaños
celebrándolo en su pueblo.
A continuación la jota dedicada a Rosario:
Tres hijos y cinco nietos,
dos bisnietos y cien años,
vaya trabajo les disteis,
a Constancia y a Rosario.
Siete años que te tuvieron,
en trinchera y mosquetón,
bien os ganasteis la gloria,
la quinta del biberón.
Qué envidia nos das Rosario,
de la familia que tienes,
hoy tan bien acompañado,
de Jesús, Santiago y Nieves.
No muchos pueden decirlo,
querido amigo Rosario,
que te vengan a rondar,
el día del centenario.

7

El Eco del Isuela. Nº 56. Diciembre 2019

H I STORIA Y RES TAUR ACIÓ N DE
L A V IRGEN DE LA MANZ ANA

L

os sacerdotes de la iglesia de Calcena siempre han contado que la imagen de la Virgen de la Manzana había sido tallada por un pastor de Calcena allá por el siglo XII o XIII.
Hoy día 5 de octubre de 2019 una señora muy indignada me cuenta otra historia muy distinta.

Yo soy el menos indicado para sacar a la luz esta historia en la que están implicados mis tíos,
curas de Cetina y canónigos de Jaca Don Mariano y Don José Mª Royo Borobia pero ante todo, que
prevalezca la verdad sobro el ocultismo.
Yo estudié en el seminario de Tarazona, gracias a la fundación de tres becas que ellos habían
creado, para que los niños de Calcena pudieran estudiar la carrera del sacerdocio.
Don Mariano y Don José Mª estaban uno de párroco y otro de coadjutor en el pueblo de Cetina
en 1905, cuando ocurrió el trágico suceso de la muerte de una familia entera de carboneros de
Calcena compuesta por dos niños y el matrimonio, todos perecieron abrasados en su chabola.
¡Como quedaron los Calcenarios de Cetina!, No quiero extenderme mas, esta historia ha sido narrada por Luis Antonio Palacios Pilacés, en el año 2011 en su libro “carbón rojo.”
Viviendo con Don Mariano y Don José Mª estaba Sebastiana, joven de Calcena como “casera” o
como diríamos hoy en día como “asistenta” estuvo en Cetina hasta que se despidió para casarse en
Calcena, como gratitud por su buen servicio durante varios años los curas (mis tíos) le regalaron una
imagen, “la Virgen de la Manzana”, la tuvo en su casa de Calcena, en el barrio de la poza, hasta que le
fallaron las fuerzas y sintió que su vida se agotaba, entonces comprendió que estaría mejor cuidada
en la iglesia de Calcena, y aquí la hemos conocido todos en una pequeña repisa de madera, en la Capilla
de la Virgen del Pilar.
En 1979, Don Atilano Pérez Pérez sacerdote, nacido y criado en Calcena, buen conocedor y muy
bien formado en historia del arte, quiso devolverla a su estado original, pero ya muy afectado por la
gravísima enfermedad que le llevó hasta la muerte el 2 de mayo del 1982.
Con su mejor intención de restaurarla, intentó quitar la capa de pintura superficial que cubría
su origen Románico. Con una pequeña navaja raspó y le hizo algunos hoyos en los ojos y en la cara,(así
me lo enseñó a mí personalmente diciéndome lo que quería hacer) No tuvo tiempo de acabarla.
Tiempo después alguien ¿desconocido? tuvo mejor idea, cortar con un serrucho toda la cara de
arriba abajo hasta debajo de la barbilla de la imagen, y le pegó otra cara de otra imagen ¿Inmaculada?
Que no coincidía con ninguna de las dimensiones con la cara de la Virgen de la Manzana, sobresalía por
todas las partes (así volví a verla yo).
Años después desapareció de la iglesia, o alguien la retiró para evitar la mofa que al verla Provocaba, hasta que Don Nicolás Sebastián también hijo de Calcena y ya párroco de ella, mandó hacer
una restauración en condiciones a un técnico especialista en estos trabajos de Arte Sacro, ¿nombre?
Don Nicolás lo dirá.
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De esta restauración está muy orgulloso Don Nicolás y no es para menos y creo que todo el mundo admira este trabajo.
Si realmente se confirma la veracidad de esta nueva historia ¿Qué hacemos con la Virgen de la
Manzana? Cae por completo la historia del pastor y también cae la historia de que esta imagen fuese
la del señorío de Calcena, me repito ¿Qué hacemos con la Virgen de la Manzana?, hay un adagio latino
que dice, “Rex clamat Dominum” (la cosa reclama a su verdadero dueño).
Espero que si hay alguien que pueda testificar a favor o en contra de esta nueva historia lo haga
saber y que no calle para siempre, salgamos de dudas, mientras tanto seguiremos investigando.

Antonio Tormes

OFRENDA DE FLORES 2019
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PEÑ A S DE HER RER A

E

ste verano, después de disfrutar de unos días de fiestas en muy buena compañía, un pequeño
grupo nos animamos a pedirle un último esfuerzo al cuerpo antes de que acabase la semana y terminar la ruta de peñas en unas un poco distintas: las Peñas de Herrera. Ese sábado el despertador
sonó a una hora a la que a la mayoría nos habría pillado despiertos cualquiera día de la semana anterior,
pero el madrugón no impidió que, con las botas bien atadas y ataviados con nuestras mejores ojeras,
nos dispusiéramos a iniciar nuestra ruta.

Con la luz rosada de un sol tímido que todavía no acaba de desperezarse y tras un rápido repaso
de los imprescindibles, enfilamos animados nuestro camino hacia el cementerio desde la puerta de
Los Guindillas, y seguimos bordeando el barranco de La Virgen, pasando el corral del Boquero hasta
alcanzar el corral de La Loma, donde empezamos el primer repecho serio del camino, en el que servidora pensaba que se iba a dejar los pulmones. Una vez llegamos al Collao Somero, es aquí donde hacemos la primera parada, aún acompañados de una fresca brisa, pero con el sol ya asomando por
encima de las montañas.
Descendemos entonces hacia Valdeplata y a la entrada del barranco saludamos a los lugareños de
la zona: los buitres. Bajo la sombra que nos proporcionan a la izquierda la Plana de los Ascones y la Peña
de los Moros a la derecha, seguimos avanzando hasta llegar al corral de Santos, donde tomamos la derecha en la bifurcación y nos adentramos en el barranco Valdepino. Allí nos encontraremos con unas
formaciones rocosas y unos colores causados por la erosión del agua durante años y años y que parecen
sacados de otro planeta, además de con una oveja, restos de alguna comilona de nuestros amigos los
buitres. Aún cubiertos por las rocas del barranco, seguimos avanzando hasta el Collao del Campo.
En ese tramo la pista nos da un descanso después de la última subida, pero sólo nos permite coger un poco de aire antes del último repecho para subir a las peñas, recortadas contra un cielo azul
completamente despejado. Al final el madrugón ha merecido la pena, porque conseguimos completar la
subida justo cuando el sol empieza a apretar y ya se empieza a notar que sus rayos calientan.
Una vez en la cima del Alto del Picarrón, y después de haber tenido que prácticamente trepar
las propias rocas, adoptamos la pose típica de persona que se hace a la montaña y llega a su objetivo,
que viene siendo manos en las caderas, respiración aún un poco costosa y ojos achinados apreciando
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el paisaje que nos rodea. Como ya he dicho, el día es claro y despejado, y desde las almenas formadas
naturalmente en los castillos se pueden ver las localidades de Calcena, Purujosa, Añón y Talamantes,
que limitan en las propias Peñas, así como varios pueblos de la zona, como Alcalá, Lituénigo o Trasmoz.
Abrigados por un refugio excavado en la roca, procedemos a la parte más importante de cualquier excursión: el almuerzo.

Con el estómago lleno y satisfechos con el camino recorrido, iniciamos el descenso con un objetivo: la fuente del Col. Bajamos entonces campo a través y no sin algún que otro tropezón hacia el
Collao de las Neveras, donde retomaremos la pista en dirección al Collao de la Estaca. Y es a partir de
allí, en alguna de las múltiples bifurcaciones que nos encontramos a lo largo de la pista que rodea la
Muela, donde nos saltamos la bajada que nos permitiría haber llegado hasta la fuente.
Para cuando nos damos cuenta de nuestro error ya hemos avanzado bastante, habiendo llegado
incluso al Refugio de Cerrogordo, y no merece la pena retroceder para recuperar la ruta inicial, pero,
bien cargados de agua helada como íbamos, no dejamos que esto nos desanime y dirigimos nuestros
pasos hacia la Muela de Barrevinoso, dispuestos a bajar por el siguiente barranco, el de Cuartún. En
la boca de este nos espera una sorpresa, la Cueva del Cuartún, una caverna con techos altísimos en la
que aún se pueden ver los límites de los corrales donde encerraban, según cuentan los lugareños,
hasta siete rebaños en el pasado.
A esta hora del día el sol ya pega fuerte, pero refrescados por la penumbra de la cueva enfilamos el barranco, que ya nos dirige hacia Purujosa, nuestro destino final. A estas alturas del recorrido el calor y el cansancio ya se van notando, pero eso no impide que, cuando a mitad de barranco nos
encontramos con el Pilón de la Virgen de la Leche, aprovechemos la ocasión para hacer un merecido
descanso y para inmortalizar el momento con varias fotos de grupo. A partir de aquí ya sólo vemos el
final del camino, al que llegamos cansados pero contentos, y en el que aprovechamos para descansar
en la fuente a la sombra hasta que unas almas caritativas vienen a buscarnos para evitarnos la dureza
del último tramo de carretera a primera hora de la tarde. Una vez de vuelta en Calcena, cerramos la
jornada como debe ser: en el bar, con una jarra bien fría de cerveza en la mano.

11

El Eco del Isuela. Nº 56. Diciembre 2019

Desde que era pequeña en mi casa se ha recordado que, cuando eran mozos (que diría mi abuela
Miguela) y no tan mozos, subían siempre a los Castillos de Herrera al acabar las fiestas, cuando aún
ni siquiera había pistas, lo que derivaba en historias de aliagas gigantes, almuerzos, nieblas impenetrables y caídas varias y entre las líneas de las cuales se podía ver que siempre, siempre, había muchas
risas. Todo esto hizo que, cuando se propuso hacer esta excursión, me hiciera especial ilusión el echarme al monte cual cabra.
Así pues, por mi parte sólo espero poder disfrutar de muchos más días como este, haber hecho
una fiel crónica de aquella excursión y llegar en algún momento a la prometida fuente del Col. A los
que no vinisteis, os animo a que os unáis el año que viene, la caminata es buena y aunque no siempre
conseguimos seguir el camino que habíamos marcado en un principio, lo importante es disfrutar de los
paisajes, a veces olvidados, que nos ofrece nuestra cara oculta del Moncayo en buena compañía y seguir siempre caminando.

Reyes Torrubia Sanz
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J O RN A D A S MICOLÓG ICAS 2019

D

e nuevo pasamos el puente de Todos Santos celebrando las jornadas micológicas, este año con taller
de calabazas que decoraron el pueblo, con una charla muy
educativa por parte de José Luis Royo, que nos ayuda a
salir al monte con más conocimiento y finalizando con una
cena en el albergue gracias a nuestros cocineros.

D

urante el puente se pudo ver a Santiago empezar
sus entrenamientos de futbolín, él no se quiere
plantear metas pero todos sabemos que tiene entre
ceja y ceja el campeonato de las fiestas de verano.
¿Lo conseguirá?
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V OLV A MO S A S ER NIÑO S

S

alir de casa, quedar con tus amigos y recorrer las calles con el disfraz que haya
tocado por votación este año (más currado,
más original, más improvisado o incluso más
ridículo que el anterior, quién sabe).
Esa sensación de llegar al baile y esconderte entre los coches antes de la actuación
hasta que el de la discomóvil diga tu nombre
o el de tu grupo para que nadie vea la gran
sorpresa que habéis preparado esta vez, no
se puede explicar con palabras (aunque sí con
picaduras de mosquito según el rato que toque esperar en la oscuridad).

Y llega el momento, la música que has pedido previamente suena por todo lo alto y toca actuar,
bailar, imitar, desenvolverte por la pista… ¡todo lo que haga falta por ganar el ansiado jamón y “darle
en los morros” al resto de grupos!
¿De verdad no os apetece vivir esa sensación cada verano? Revisando fotos antiguas de las
fiestas de nuestro pueblo soy consciente de la cantidad de gente que se disfrazaba hace 15 o 20 años
y de los poquitos que nos animamos a día de hoy (¡incluso ha habido algún premio “obvio” los últimos
años por no haber más participantes!). Es un ratico increíble que hemos disfrutado desde bien pequeños dentro de los muchos que hay en nuestras fiestas, así que ¡animaos!, que las risas que se echan
tanto preparando como esa noche son incomparables.

Fani Modrego Gimeno
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C OOPER A CALCENA:
E XPL IC A C IÓ N DE UN NO MBR E

C

omo ya sabéis hay en marcha en el pueblo un proyecto para construir viviendas colaborativas para
mayores. Pero esta vez no os voy a hablar de la residencia, ya tenéis suficientes datos sobre la
misma y las personas interesadas están siendo informadas con más detalle. Hoy os quiero hablar de
su nombre, COOPERA CALCENA. La mayoría de vosotros pensareis que viene de un diminutivo de la
palabra cooperativa, que al fin y al cabo es el régimen de propiedad diseñado para el proyecto. Tenéis
parte de razón, pero hay algo más.

COOPERA también es una forma verbal, concretamente la segunda persona del singular del imperativo del verbo cooperar, que según el diccionario de la Real Academia Española significa “obrar
juntamente con otro u otros para la consecución de un fin común”.
En el colegio nos enseñaron que el imperativo se usa para dar órdenes, ruegos y deseos. Como lo de
las órdenes puede sonar a dictatorial y autoritario, prefiero quedarme con las otras dos utilidades. En
este sentido COOPERA CALCENA expresa un ruego, un deseo para que todos los calcenarios obremos
juntamente para la consecución de un fin común, que no es otro que garantizar la supervivencia del pueblo.
A mí personalmente me gusta y me convence el significado oculto del nombre, muy apropiado
para la “cara oculta del Moncayo”. Supone un ideal de colaboración de todos en los diferentes acontecimientos que tienen lugar en Calcena (comidas y cenas populares, fiestas, Calcenadas, trial), porque
todos estos eventos no surgen solos, como por arte de magia, hay personas que tienen que trabajar,
y mucho, para que salgan adelante Si cooperamos, el esfuerzo se repartirá mejor.
Expresa la aspiración de una preocupación compartida por el futuro de Calcena, para que pueda escapar a su destino marcado de “pueblo de fin de semana” y esto en el mejor de los casos. En estos días
hemos sido testigos de cómo el último residente “laico” de Purujosa, Esteban Villarroya, se ha desplazado
a vivir a nuestro pueblo para escapar de la soledad. Ya solo permanece allí Francisco Barrionuevo, el sacerdote que vive en la ermita de la Virgen de Constantín. En Oseja únicamente queda una persona y tiene
unos 85 años. Lamentablemente esos pueblos quizás ya no tengan solución para su despoblación. En
Calcena no necesariamente tiene que ser así, pero para conseguirlo debemos cooperar y buscar soluciones.
Significa la ilusión de comprender, animar y felicitar a los que se esfuerzan por el bien común
del pueblo en lugar de protestar gratuitamente y sin motivo o de castigarles con la más profunda indiferencia. Implica un anhelo de tolerancia, de respeto mutuo, de educación en el trato, de aceptación
de las críticas expuestas con tranquilidad y fundamento, de superación de las rencillas inútiles y enquistadas que no nos llevan a ningún sitio. Tener diferentes opiniones no es malo, al contrario enriquece
el debate y por consenso ayuda a alcanzar la meta deseada por todos. Lo que es pernicioso es no saber comunicarlas racionalmente y no saber escuchar. En definitiva se trata de cooperar a pesar de
nuestras posibles diferencias.
COOPERA CALCENA, en su acepción de residencia en régimen de cooperativa a lo mejor no pasa
de ser una quimera, pero no me diréis que es difícil conseguir su otro sentido. Simplemente es ponerse a ello.

Alberto Casañal
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BOD EGA S DE MI PUEBLO
Que lejanos quedan los tiempos
cuando las viñas se arreglaban
se recogían sus frutos
y en las bodegas se estrujaban

Al verla por fin acabada
satisfechos de su gesta
Maruja y Aurelio
prepararon una pequeña fiesta

Luego llegaron años para olvidar
de marchas hacia otro destino
las viñas se quedaron sin cultivar
las bodegas cerradas y sin vino

Un día de verano
en el pueblo de Calcena
acompañados de amigos
inauguraron su bodega

Ahora da tristeza verlas
sin puerta o medio caídas
y si alguien no lo remedia
pronto estarán hundidas

A la fiesta nos invitaron
a los compañeros de la peña
y después nos agasajaron
con una suculenta cena

Todos somos culpables
de verlas en tan mal estado
y creo llorarían de pena
si volvieran los antepasados

Allí había entre otras cosas
huevos rellenos y butifarra
y para que fuera completo
con un vino de la tierra regada

Merecen nuestra admiración
los que las han conservado
pues nos han dado una lección
a los que las hemos abandonado

En la tertulia seguimos
después de haber acabado
recordamos algunos momentos
aunque ya era de tiempo pasado

Otros son un gran ejemplo
de sacrificio y superación
pues sin ser grandes maestros
consiguieron su restauración

Ya entrada la noche
dimos fin a la velada
y al despedirnos les deseamos
puedan juntos disfrutarla

Aurelio hasta el Castillo
con el coche llegaba
y luego con el carretillo
los materiales transportaba

Al final han demostrado
que con ganas e ilusión
han podido cumplir su sueño
sin ser de la profesión.

José MaríaTormes
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BOD A S CALCENAR IAS

LEIRE Y VANESA

ALBERTO Y LEIRE

ROCIO Y SERGIO
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¡ ¡ ¡ ESTA M OS DE ES TR ENO !!!

C

on el fin de ofrecer un espacio accesible y con contenidos actualizados nace esta página web moderna y actual, a la altura de nuestro pueblo y donde podrás encontrar toda la información que
necesitas acerca de Calcena.
En este nuevo portal podremos consultar toda la agenda cultural, la historia y patrimonio del
que gozamos, todas las actividades al aire libre de las que podemos disfrutar, descargar rutas, servicios, enlaces a redes sociales y mucho más, intentando ser útil tanto al calcenario como al visitante.
Además es adaptable a los dispositivos móviles para que podamos consultarla desde cualquier sitio.
Se pretende mantener una web viva y en constante renovación, así que cualquier propuesta para
ampliar su contenido será bien recibida.

www.villadecalcena.es
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I NSTA LA C IONES PAR A MEJORAR

A

nadie se nos escapa que en los últimos tiempos
cada vez se mantiene menos tiempo el pueblo con
gente, hay muchos factores causantes de esta fatalidad ajenos al pueblo, de los cuales son responsables
las personas, pero quiero opinar acerca de lo que sí
que Calcena podría ofrecer y ahora mismo no lo hace.
Durante la época estival las personas no sólo buscan la fiesta y el descanso, sino que también el entretenimiento y la realización de actividades ya sea por diversión, salud o ambos objetivos. Ya no digamos los niños
a los cuales la realización de cualquier actividad deportiva
en cuadrilla les hace vivir experiencias que aumentan las
ganas por permanecer en el lugar donde las realizan.
Calcena en estos momentos no ofrece ninguna
instalación deportiva para que vecinos, veraneantes y
visitantes puedan disfrutar de una actividad, ya que
la pista ubicada en el pabellón está inutilizable en parte la mayoría del verano y no goza de las mejores condiciones tanto de temperatura como del estado del
piso para la práctica de deporte.
— Aranda: campo de fútbol.
— Tierga: pista polideportiva y frontón.
— Mesones: pista polideportiva.
— Oseja: pista de padel.
— Litago: pista polideportiva y frontón.
— Pomer: frontón.
— Alcalá de Moncayo: 2 pistas polideportivas y frontón.
— Lituénigo: pista de padel, pista de tenis y pista polideportiva.
Son algunos ejemplos de pueblos parejos a Calcena en cuanto a población en verano, algunos un
poco mayor y otros menor, pero todos ofrecen algo para intentar mejorar la estancia y enganchar a las
personas, tanto adultos como niños.
Seguro que si llegara el caso la ilusión de subir un fin de semana al pueblo aumentaría si a las 17 h
del sábado tuvieras programado un pádel con tus amigos, o un frontón con tu hermano o un básquet
con la peña de los pequeños.
Calcena puede y debe ofrecer servicios a los calcenarios, otros pueblos pueden ¿y nosotros?

Sergio Neila Lacueva
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SI DESEAS PARTICIPAR EN LA PUBLICACIÓN DEL ECO DEL
ISUELA PUEDES MANDARNOS TUS CONTENIDOS O SI LO QUE
DESEAS ES RECIBIR LA PUBLICACIÓN PUEDES MANDARNOS
TU DIRECCIÓN, TODO A ELECODELISUELA@GMAIL.COM

