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FRUTERÍA
616 027 915 Juan Luis

Durante la última asamblea celebrada
en el puente de Santa Lucía se llevaron
a cabo cambios en la formación de los
integrantes de la junta, quedando la misma con los siguientes cargos:
Presidente: Antonio Novoa
Vicepresidente: José Luis Royo
Tesorera: Mª Ángeles Lapuente
Secretario: José Antonio Muñoz
Durante las últimas reuniones se está
observando una disminución de la afluencia de personas a las mismas.

¡SÍGUENOS EN
FACEBOOK!
“AMIGO
VILLA CALCENA”
https://www.facebook.com
/profile.php?
id=10000626519307

En estas reuniones se escucha cualquier
tipo de iniciativa que se quiera plantear
y en estos tiempos en los que Calcena no
va hacia arriba, es importante que cualquier persona con ideas y compromiso se
anime a hacer un poquito.

TWITTER
@AsoCulCalcena

SE NECESITAN
VOLUNTARIOS PARA
LA CALCENADA,
APÚNTATE EN
WWW.CALCENADA.COM
O LLAMA AL TELÉFONO
671 249 489

EL ECO DEL ISUELA es una publicación
de la Asociación Cultural “Amigos de la
Villa de Calcena”. Edición nº 57.
Redacción: Sergio Neila Lacueva
Si quiere colaborar económicamente:
20850137940100897159
Para enviarnos documentación
y fotografía:
elecodelisuela@gmail.com
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COVID-19

TRABAJOS DE
DESINFECCIÓN

D

esde esta publicación queremos
mandar un mensaje de consuelo
a todas las familias que han sufrido y
están sufriendo las consecuencias de
este maldito virus y les acompañamos
en el dolor por los seres queridos que
ya no están con nosotros.
También queremos dar un mensaje de
apoyo y ánimo a todas esas familias que
lo están pasando mal por la crisis social,
económica y laboral que se ha ocasionado llamando al espíritu de solidaridad
y humanidad para que entre todos superemos el bache lo antes posible.
Y por último, un especial agradecimiento a todos los gremios, desde los
más visibles a los menos visibles, que
han colaborado para que esta batalla
la vayamos ganando poco a poco, y a
todas las personas que han hecho caso a las autoridades sanitarias y han
actuado de una manera responsable
para facilitar el trabajo de los profesionales.
Esperamos que la normalidad vuelva
cuanto antes y todos nos podamos ver
en nuestro querido pueblo, contándonos ya solo buenas noticias y proyectos de futuro.
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SANTA LUCÍA
2019

DECORACIÓN
NAVIDEÑA

O

tro año más volvimos a disfrutar del puente de la Inmaculada celebrando nuestra
festividad de Santa Lucía.
Este año pudimos, además de disfrutar de
las actividades típicas de esta fiesta como la hoguera, el belén senderista, la fiesta de la cerveza
etc, de un monólogo muy gracioso que nos amenizó
la tarde en el bar y de un monte lleno de setas que
hizo las delicias de los amantes de la micología.

L

a Asociación ha adquirido unas tiras de iluminación navideña alimentadas por paneles
solares, que junto al árbol nos ambientarán esos
días especiales.

❈ ❈ ❈ ❈

FIN DE AÑO 201 9

L

a despedida del 2019 y la entrada del 2020
se celebró en Calcena por todo lo alto, con
un cotillón ambientado en películas de Hollywood
que demostró el ingenio de los calcenarios en sus
atuendos.
Este año hubo un aumento en el número de
personas que quisieron despedir el año en el pueblo y nos invitan para que el año que viene más
personas se coman las uvas en la plaza.
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OBRAS

SANTA ÁGUEDA
2020

A

unque no lo sabíamos en ese momento,
esta fue la última celebración que se pudo
llevar a cabo en Calcena antes de la epidemia
del coronavirus.
Un día agradable como todos los años en el que
la gastronomía, el buen humor y las canciones
inundaron el bar durante todo el día.

A

l iniciar el mes de mayo comenzaron las
obras en la plaza, con el objetivo según comunicó el Ayuntamiento del cambio de redes de
agua de boca, residuales y disminución de presión del agua en este sector, así pues llega por
fin el esperado lavado de cara de nuestra plaza.

PROBLEMA
DE AFORO

E

n algunas de las últimas celebraciones de
invierno llevadas a cabo en los anteriores
años, se está encontrando un problema de
aforo para poder llevar a cabo comidas y cenas multitudinarias o actividades y charlas,
puesto que el bar se queda pequeño o no es
lugar apropiado para según que actividades.
Eventos como las jornadas micológicas, Santa Lucía si lloviera, carnavales, Santa Águeda,
necesarios de un lugar cálido para su celebración (lo que elimina al pabellón por proximidad
y climatización), están teniendo gracias a la
implicación de sus diversos organizadores un
feliz incremento de afluencia de calcenarios.
Este detalle está evidenciando la carencia de
un lugar en el que se puedan llevar a cabo
estos eventos una vez desaparecido el antiguo baile, reformado para otros menesteres.
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MUSEO
DE LA TRILLA

¡LUCHA CONTRA LA
DESPOBLACIÓN!

C

ontinúa el proyecto de recuperación de un
pajar para transformarlo en museo de la
trilla de Calcena.
El pajar ya está reformado para el comienzo de su adecuación como museo y un grupo de
voluntarios comprometidos con el proyecto han
adecentado la era limpiándola, colocando unas
mesas merendero y podando los almendros.
El lugar está quedando precioso con unas
vistas del pueblo estupendas.

E

l 1 de marzo, miles de personas se congregaron en la plaza de España de Brea de Aragón, una convocatoria realizada por las plataformas Zumaque y SOS Comarca del Aranda con el
lema “Por un futuro en nuestros pueblos”.
Una jornada histórica en la que el mensaje
fue muy claro, no hay que dejar morir al mundo
rural y para eso hay que apostar por él, tanto por
parte de las administraciones generales como
por las locales.
Nuestra comarca fue la primera en crearse de Aragón, y si no se pone el empeño y empuje
necesario lleva camino en ser la primera en no
tener un futuro.
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PEÑA ZARAGOCISTA CALCENA

E

n esta temporada que se ha visto interrumpida por la llegada del
coronavirus en nuestras vidas, la peña zaragocista de Calcena
ha hecho dos desplazamientos como grupo lejos de la Romareda con
el Real Zaragoza, llevando el nombre de nuestro pueblo por los campos de la segunda división.
El primero de ellos fue a Miranda de Ebro, lamentablemente
pese a haber pasado un buen día visitando la ciudad burgalesa mezclándonos con sus gentes no se pudo disputar el partido por las condiciones del campo tras haber llovido unas horas durante la tarde.
En el segundo si que pudimos presenciar el partido, fue en Santander, contra un Racing que se jugaba la vida y se noto en el terreno
de juego.
Desde aquí animar a todo el que quiera a unirse a estos desplazamientos en los que intentamos pasar días de diversión conociendo
nuevos lugares y animando a nuestro equipo con la gente de Calcena.

VIEJOS HUERTOS
NUEVAS
ILUSIONES
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MEMORIAS DE UNA CORONARIA

T

odo empezó un 14 de marzo y casi dos meses después (6/05/20) parece que se está viendo la
luz…

Había oído hablar de él e incluso haberlo comentado con amigas y familiares, pero nunca pensé
vivir esta situación.
Si, os hablo del famoso coronavirus y la experiencia vivida del encierro gracias a él.
Al igual que todas las personas del mundo, estoy encerrada en casa y sin poder salir. Los primeros días te preguntas “¿Cómo hemos llegado a esta situación?” “¿Es posible que yo, con 26 años y
en pleno siglo XXI, este viviendo esto?”.
Cuando empezó todo, yo no me lo tomaba enserio y ni de lejos, pensaba que íbamos a llegar a la
situación actual. En cambio ahora, no veo la hora de volver a la vida normal y si, llamarme exagerada
como lo hace mi madre, que a la pobre, la tengo amargada “¿Mama te imaginas que cuando acabe esto
la gente haya cambiado?” “¿Y si me olvido de la cara de las personas?”.
Además, conforme van pasando los días, las semanas y continuamente en la televisión lo único
que se ve en casa son las noticias (mi padre quiere estar informado), la salida la ves cada vez más
lejana. Primero pueden salir los niños, luego ponen franjas horarias entre los diferentes grupos de
edad y sinceramente, hacen cosas que no entiendo y que creo que son realmente estúpidas. ¿Cómo
terminará realmente todo esto? No seré yo quien lo cuente…
Conforme van pasando los días te acostumbras a tu nueva vida, aunque eso no quita que tengas
ganas de volver a la de antes.
Siempre nos estamos quejando. Que si no paramos de trabajar, ir al gimnasio, sacar al perro,
llevar a los niños al colegio, ir hacer la compra y llega la noche y lo único que te apetece es meterte
en la cama y soñar con el fin de semana.
En estos momentos, añoramos el estrés, el ir de aquí para allá y que no nos dé tiempo ni de hacer la digestión después de comer.
¿No os dais cuenta de que nos quejamos de todo y que quizá no aprovechamos los buenos momentos que nos regala la vida?
Yo ahora lo pienso cada dos por tres, más que nada porque tengo todo el tiempo del mundo para
pensar y os juro que daría lo que fuera por volver a mi querido estrés.
Nos pasamos la vida continuamente discutiendo, protestando, quejándonos, criticando y sobre
todo metiéndonos en lo que no nos importa, si, sobre todo eso. Parece que nuestra vida, no es lo suficientemente importante como para dedicarle tiempo, que tenemos que invertirlo en la vida de los demás.
En estos días, también he pensado en mí, en mi vida, en las personas que forman parte de ella y
en mi futuro. Tiene gracia pero al empezar el nuevo año dije: “este va a ser mi año” y por el momento
no va muy bien encaminado, así que espero que termine mejor. Aun así, creo que todo lo vivido vale
como experiencia y aprendizaje en la vida y me quedo con lo positivo y sigo pensando ¡que este va a
ser mi año!
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Como todo el mundo, yo tenía planes para el año que viene y dadas las circunstancias, no sé si los
podré llevar a cabo, ya que es todo una incertidumbre y tu solo puedes hacer una cosa, esperar.
A veces, el estar encerrado en casa todo el día y con toda la familia, te agobia, ya que necesitas
tiempo y espacio para ti.
Además, te es más difícil cuando llevas varios años viviendo sola y continuamente hay alguien diciéndote “Laura tienes que tender la ropa” “Laura tráeme una manzana” “Laura recoge eso” y al final
piensas: “o lo tiro a el por el balcón o me tiro yo”.
Luego reflexionas y te das cuenta de que hay personas que lo están pasando peor que tu, porque
no tienen familia y en esta situación tan difícil, se encuentran más solos que nunca. En mi caso, me ha
ayudado a pasar más tiempo con mi familia y darme cuenta de lo realmente valioso que es el tiempo,
tiempo que antes no tenía para estar con ellos y ahora me sobra. En fin, el caso es que nunca estamos
a gusto con nada…
Por otro lado, te da tiempo para pensar en los tuyos y en los que no son tan tuyos, en las cosas
que harás, o que te gustaría hacer cuando todo vuelva a la normalidad y en las cosas que has hecho y
que quizás cambiarias o por lo menos, la manera de llevarlas a cabo.
Y al final te das cuenta de lo valiosa y bonita que es la palabra llamada “LIBERTAD”.
Lo importante no es tener mucho o poco, sino simplemente poder hacer lo que te plazca en cada
momento y para eso no existe mayor riqueza, que hasta el más pobre puede tener.

Laura Pasamar Lasheras
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PASANDO LA CUARENTENA

C

omo todos sabéis, antes de empezar esto no
se daba mucha importancia al tema del
covid-19, pero en unos pocos días todos nos dimos cuenta de lo importante que era y lo que nos
estaba quitando.

poder ver la preciosidad en la que se convierte
Calcena nevada, encandila verla.
Vivir aquí ha sido una bonita experiencia,
pues la gente que estamos nos tratamos como si
fuéramos de la familia, conforme pasaban los días
parecía que se iba saliendo de este agujero llamado
Covid y las personas podían moverse un poco más
haciendo lo que les gusta; ir al huerto, coger caracoles y setas, pasear y muchas más actividades.

Unos días antes del confinamiento me vine
a mi pueblo a realizar unas tareas en una pequeña
casa que habíamos comprado la familia, en la
cual estábamos mi madre, mi hermano, su pareja
y yo viendo lo que sucedía en otro país vecino
hasta que se puso la situación oscura para todos,
mi hermano y su pareja decidieron ir a Zaragoza
mientras que mi madre y yo nos
quedamos en Calcena pensando
que podríamos volver en poco
tiempo a nuestra vida de siempre
en Gordexola, pero no fue así.

Y así hemos llegado a estos últimos días en
el que dejaron moverse por dentro de la provincia
y teníamos un poco de miedo por llegar a ver el
pueblo masificado, lo cual no ha
ocurrido y las personas que han
subido han tomado sus medidas
y se han dedicado a sus tareas lo
que me agrada y me tranquiliza,
así que espero que en nada todo
siga como siempre y podamos estar todos en Calcena y disfrutar
como siempre lo hacemos.

Aquí todo este tiempo, la
estancia en mi pueblo que adoro
la hemos pasado de una forma
muy agradable debido a que las
restricciones se viven de una manera distinta en una ciudad que
estando 20 vecinos en todo el
municipio.

Por último quería destacar
las tareas de desinfección del
pueblo por parte de Luisito, al
que he tenido la oportunidad de
ayudar cuando me lo ha pedido
ya que él siempre me ayuda en
todo sin pedir nada a cambio cosa que es de
honrar, también mencionar a Mariano que cada
pocos días se molestaba en llamarnos y preocuparse por nuestro estado y terminando recordaros a todos que esto que tenemos, queremos
y nos gusta llamado Calcena tiene que mantenerse como siempre ha sido, un pequeño paraíso
al que soy fiel y adoro.

He estado acompañado por
mi madre que es un gran apoyo,
hemos ido viendo pasar los días a gusto al lado
de un buen fuego, conversando con la gente del
pueblo, en los encuentros del pan, fruta y congelados, haciendo mención especial a esta gente
que se merece lo mejor por atendernos siempre
y más en estos momentos tan difíciles para todos
con estos servicios y además con favores de la
panadera trayéndonos las medicinas de mi madre
con lo que no nos hizo falta salir de Calcena.

Un saludo para todos los amigos de la Villa
de Calcena.

El tiempo en estos meses ha sido muy variado, hemos tenido días con muy buen tiempo,
días de lluvia y tormentas y hasta la suerte de

David Vélez Modrego
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CALCE N A , G A L D Ó S Y
LOS DESASTRES DE LA GUERRA

H

ace 100 años, el 4 de enero de 1920, fallecía en Madrid Benito Pérez Galdós uno de los mejores novelistas de la literatura española. Por este motivo 2020 es el año Galdós.
Calcena no es ajena a este acontecimiento. No en vano se
menciona a nuestro pueblo en una de sus grandes obras, Los Episodios Nacionales, 46 novelas escritas entre 1872 y 1912 y que
narran acontecimientos históricos de España ocurridos entre
1805 y 1880.
Los Episodios Nacionales están divididos en 5 series. La novena
novela de la primera serie se titula Juan Martín el Empecinado, un
famoso guerrillero que combatió a las tropas francesas en la Guerra
de la Independencia (1808-1814). Entre septiembre y diciembre
de 1811 estuvo por tierras aragonesas y puso sitio a Calatayud, Daroca, Borja y La Almunia, venció a los franceses en El Frasno,
Mainar y Alagón, capturando numerosos prisioneros. En esta “Campaña del Empecinado”, así se llaman sus correrías por Aragón, sus
hombres llegaron a Calcena, según la narración de Galdós, recogida
literalmente en El Eco del Isuela nº 9, 10 y 11 del año 1995.

El narrador de esta primera serie es Gabriel de Araceli, un personaje ficticio creado por Galdós, oficial en el ejército regular, acompañante de El Empecinado en sus escaramuzas bélicas. Sus palabras para iniciar el suceso de Calcena no pueden ser más misteriosas y significativas: “Comenzaba
Diciembre (de 1811) cuando ocurrió un acontecimiento no mencionado por la historia, pero que yo contaré por haber sido de suma trascendencia en el ejército empecinado y de gran influjo en el porvenir
de aquellas rudas partidas de campesino”.
Lo que cuenta a continuación es una sorprendente historia de insubordinación, deslealtad y
violencia extrema. Algunos jefes de la guerrilla de El Empecinado están descontentos con su líder.
Quieren “más sangre” con el francés y menos prisioneros, pero sobre todo quieren “más dinero”, más
parte de lo que obtienen de los botines y saqueos. Juan Martin ha dado orden de que lo que se obtenga
por acciones de guerra se traslade a la Junta Central y que sus hombres reciban la paga establecida.
En este contexto a finales de 1811 estalla la insurrección. Mosén Antón Trijueque, antiguo cura de
Botorrita, un personaje que se podría definir como un perfecto psicópata sanguinario, y Santiago Albuín
“El Manco”, un saqueador profesional, desobedecen las órdenes de El Empecinado de dirigirse a Alfamén
para auxiliarle. Desde Mesones, en donde están acampados, se desvían a nuestro pueblo donde “matan
setenta franceses”. Las consecuencias de su actitud son nefastas para las tropas guerrilleras. “Orejitas”,
otro jefe guerrillero, tiene que levantar el sitio de Borja, a donde había llegado desde Tabuenca, al no
contar con la ayuda de los hombres del cura y los planes de El Empecinado de atacar Borja y Alagón
para obligar a los franceses a salir de Zaragoza se desbaratan. El propio Juan Martín está a punto de
ser vencido por la caballería polaca en Alfamén ya que no cuenta con tropas suficientes.
Lamentablemente la cosa no queda ahí y nuestro pueblo es objeto de la barbarie y del pillaje de
sus compatriotas. Galdós, por boca de Gabriel de Araceli, lo narra de manera bastante descriptiva: “Al
llegar a Calcena, después de medio día de marcha, advertí que el general era recibido por la tropa con
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alguna frialdad. Parte del pueblo ardía y los desgraciados habitantes, más cariñosos con D. Juan Martín
que su misma tropa, salían al encuentro de este, suplicándole pusiese fin al incendio y al saqueo”.
Una vecina del pueblo llamada Soledad recrimina a Juan Martin con estas duras palabras: “Nos
saquearon los franceses anoche, y esta mañana nos han saqueado los tuyos... ¿Qué cuadrillas de tigres
carniceros son estas que traes contigo?... esta mañana han fusilado a mi marido porque no les quiso dar
unos pocos pesos duros que teníamos envueltos en un pañuelo”. En ese momento se oye una detonación.
Los hombres de Mosén Antón están fusilando a los prisioneros franceses (“más sangre”). El cura hace
acto de presencia (“Su rostro, ennegrecido por la pólvora, era el rostro de un verdadero demonio”) y
se vanagloria de haber derrotado a 1.500 franceses con solo 800 hombres y ha capturado a 400 invasores a los que ha fusilado (“Cuatrocientas bocas... lo mejor es pim, plum, plam, y todo se acabó”). Detrás de la evidente exageración se esconde la extrema crueldad del personaje, que por otra parte
muestra su deslealtad hacia su jefe, del que se burla por
el disparate de pretender sitiar a los franceses en Borja.
Cuando el Empecinado recrimina a Trijueque por la
carnicería cometida (“por ti nos aborrecen en los pueblos,
y concluirán por alegrarse cuando entren los franceses”)
el cura le responde que Calcena “dio raciones a los franceses y no nos las quería dar a nosotros. Los calceneros son
afrancesados. …He fusilado a unos cuantos pillos afrancesados”. El líder guerrillero muy enfadado amenaza con su
sable al mosén y cogiéndole de la sotana le sacude con
fuerza. Sin embargo, acto seguido reconoce su valor cuando
afirma que a los valientes, como a él, no se les fusila, se les
endereza a bofetada limpia y a puñetazos.
Para apaciguar la discusión deciden celebrar la victoria
con una merienda (la comida que no falte) y recorren el
pueblo. Las palabras de Galdós recogen en ese momento,
con extrema crudeza, la brutalidad de la guerra que se ha
cebado en nuestro pueblo, “que ofrecía un aspecto horroroso, después del doble saqueo. En las calles veíanse hacinadas ropas y objetos de mediano valor que los soldados habían arrojado por las ventanas; los
cofres, las arcas abiertas obstruían las puertas, y las familias desoladas recogían sus efectos o buscaban
con afanosa inquietud a los niños perdidos. La plaza estaba llena de cadáveres, la mayor parte franceses,
algunos españoles, y por todas partes abundaban sangrientas y tristísimas señales de la infernal mano
del más cruel y bárbaro de los guerrilleros de entonces. Por todas partes encontrábamos gentes llorosas
que nos miraban con espanto y huían al vernos cerca. La tropa ocupaba el pueblo; los cantos de algunos
soldados ebrios hacían erizar los cabellos de horror. Persistían otros en cometer tropelías en la persona
y hacienda de aquellos infelices habitantes y nos costó gran trabajo contenerlos. De vuelta a la casa del
ayuntamiento, comimos con mayor regalo del que esperábamos: verdad es que los soldados de la división
de Trijueque no habían dejado en las casas del pueblo ni un mendrugo de pan, ni una gallina, ni un chorizo,
ni una fruta seca de las muchas y excelentes con cuya conservación se envanecía Calcena. La comida fue,
sin embargo, triste.... Aunque guerreros, todos estaban conmovidos, y el fúnebre clamor de la pobre villa
asolada se repetía en nuestros corazones con ecos lastimeros”.
En la merienda se presenta un labriego, el tío Garrapinillos, que conoce al Empecinado desde que
era un niño. Ahora las acusaciones tienen por destino al compañero del cura en los desmanes cometidos
en Calcena. Denuncia a Santiago Albuín “El Manco” de haberle robado todos sus ahorros, “había entrado
en casa pidiendo dinero; que había amenazado con fusilar hasta el gato, si no se lo daban; que había
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roto las arcas, los cofres y vaciado la lana de los colchones para buscarlo...”. Juan Martín defiende a su
hombre con el argumento de que es el precio de la guerra y que es preciso sacrificarse por la patria.
Después de volver a insistir en la culpa de Calcena por aprovisionar al francés, de su bolsillo le devuelve
el dinero al labrador. El Tio Garrapinillos le agradece su caballerosidad y con la misma sinceridad añade, “Y tú, Juanillo, deja mandado, si es que te vas... ojalá no parezcáis más por aquí”.
El texto de Galdós recoge una visión que se aparte de la tradicional concepción de la Guerra de
la Independencia como un acto heroico del valiente pueblo español contra el invasor francés. Nos
ofrece un retrato descarnado de un acto de violencia, el saqueo de un pueblo cometido por elementos
incontrolados de la guerrilla que no dudan en robar y asesinar a sus paisanos. En otras palabras
Galdós se cuestiona la bondad de la guerra, aunque sea contra un invasor. La guerra embrutece y hace
aflorar lo peor de nosotros.
Galdós contrapone la nobleza de El Empecinado (seguramente uno de los mejores hombres que
hemos tenido en España, ordenado fusilar por su defensa acérrima de la libertad por el rey Fernando VII,
seguramente uno de los peores hombre que hemos tenido en España) con la miseria moral de los jefes rebeldes. La envidia, el ansia de poder y la necesidad de explayar su brutalidad hacen que Mosén Antón
cambie de bando. Capturado por los hombres de Juan Martín, el líder guerrillero muestra una vez más su
generosidad y le perdona la vida, ordenándole que regrese de cura a Botorrita, pese a que Trijueque con
orgullo y altivez le pide que sea fusilado. El Manco prisionero de los franceses en 1812 no dudó en entrar
a su servicio por dinero y se dedicó a perseguir a sus antiguos compañeros guerrilleros. Absolutista de
primera fila bajo Fernando VII, alcanzó el grado de coronel y a la muerte del rey combatió a los carlistas.
Frente a la visión idílica y patriotera de las guerrillas contra el francés, Galdós se muestra muy
crítico con ese fenómeno, dejando a salvo el retrato de hombre de bien que realiza de El Empecinado.
Ve en ellas la representación perfecta del carácter violento y bullicioso de los españoles, dispuestos
a echarse armados a la calle no solo contra el invasor, también para matarse entre ellos por sus ideas
políticas. Galdós lo considera como una de las causas de los numerosos levantamientos armados que
van a estremecer el siglo XIX en España y que se extendieron durante el primer tercio del siguiente
siglo hasta concluir en la terrible Guerra Civil de 1936 (nuestra cuarta contienda civil en 100 años,
pues no de otra forma cabe calificar a las tres guerras carlistas del XIX).
En esta representación de la guerra tan dura y tan cruda Galdós coincide con otro autor genial,
Francisco de Goya. Pocos artistas como él han plasmado una mirada tan realista de la guerra y sus
consecuencias, la barbarie, el hambre, las violaciones, el fanatismo, el terror, las victimas anónimas,
los cadáveres abandonados. En su serie de grabados “los Desastres de la Guerra” el pintor, al igual
que hará el escritor años más tarde, denuncia las atrocidades de la guerra cometidas por todos los
contendientes “con razón o sin ella”, tal y como se titula el segundo grabado.
Terminamos con estas certeras palabras de Galdós también incluidas en su capítulo dedicado a
El Empecinado. “La guerra de la Independencia fue la gran academia del desorden. Nadie le quita su
gloria… pero fue la gran escuela del caudillaje,… cursaron la ciencia de la insurrección, y las maravillas
de entonces las hemos llorado después con lágrimas de sangre”. Desgraciadamente la historia posterior
de nuestro país fortaleció esta tesis pesimista del escritor.
Alberto Casañal Abad

BIBLIOGRAFÍA
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CARRERAS POPULARES

E

n tiempos pasados, no tan lejanos, el tiro de
barra y las carreras pedestres (o de pollos)
constituían, tal vez, las más genuinas y singulares manifestaciones de los juegos y deportes de
nuestra tierra. Ambas actividades eran realizadas –aunque no exclusivamente– en los días de
las fiestas principales de la población. Y su gran
aceptación y popularidad derivaban principalmente de su extrema sencillez.

se anunciaba con muy poca antelación, lo que
daba lugar a rabiosos sprints de los corredores.
Eran tiempos de la larga posguerra, de carestía
severa en los hogares y un pollo (o varios) no venían nada mal a la despensa familiar. De ahí, la
alta participación popular en las carreras.
Recuerdo en el caso de Tabuenca su recorrido urbano por dos amplias calles hacia las eras
y la gente aplaudiendo, animando a unos y otros,
en ocasiones gritando su alias (mote). Incluso
algunos, y porque veían la carrera a las puertas
de sus casas, refrescaban con generosidad a los
corredores fatigados y sudorosos con pozales
de agua… tal cual.

En el tiro de barra aragonesa, el artilugio
era la barra y en las carreras a pie no había artilugio alguno, a diferencia de otras carreras
–ciclistas por ejemplo–.Otro aliciente añadido a
su popularidad radicaba en conocer quién era el
más fuerte aquel día lanzando la barra o el más
rápido para llegar a la línea de meta.

En Calcena, posteriormente a la carrera
pedestre, se celebraba otra carrera muy popular
igualmente –la de burros–. Los asnos corrían desprovistos de cabezales, ramales ni albardas… o
sea, limpios. Y debían ser montados por los mozos –algún casado también osaba– pero el jinete
había de montar mirando a la cola del pollino.
Huelga decir la dificultad de espolear y guíar al
burro hacia la bandera y línea de llegada.

En nuestro entorno cercano, sin duda alguna, eran Chodes –donde siempre se corrió en
su hermosa plaza octogonal– y Tabuenca las poblaciones que mayor expectación despertaban
en torno a las carreras de pollos. Este nombre
viene dado por los premios que se otorgaban al
primer corredor que pasaba por un punto fijo
en una vuelta… la existencia del premio, a veces

Santos Marco Arcega, Fermin Pérez Marquina, Aurelio Modrego Oro
y Ángel Lacueva Sebastián (foto Jaime Ainaga Blasco)
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de todos y por la ermita de la Virgen nos sacaba
considerable ventaja. “Deberíamos seguirle mas
cerca” me sugería Javier Valdepérez a mi lado.
“Déjále ir, ya cederá” le respondía. Tras doblar
al paso por la bandera, seguiamos viendo su espalda a buena distancia, pero ya no aumentaba.

Acrecentaba más la dificultad, el hecho
de que la banda de música echaba a tocar cuando
jinete y burro se aproximaban y lo hacía con
gran estrépito de platillos y bombos. Los animales asustados reculaban, cuando no se daban la
vuelta y descabalgaban a sus jinetes. Vuelta a
empezar, a perseguir al burro para montarlo de
nuevo entre las carcajadas de la concurrencia.
Un gran jolgorio acompañaba en todas las ocasiones esta divertida carrera.

Iniciaba el fugado la segunda y última
vuelta, y al cruzarnos con él, en su rostro se dibujaba ya un rictus claro de cansancio …
La carrera transcurría con normalidad, la
cuesta arriba se hacía muy larga para algún corredor, pero el grupo más numeroso se mantenía
compacto, aunque se perfilaba mas alargado por
momentos. Veíamos a Luis distanciado, pero comenzaba a aflojar su ritmo; poco a poco le recortábamos metros y por el puente del barranco
de La Virgen le dimos alcance. Integrado en el
grupo brevemente, comenzó a rezagarse y en la
subida final hacia la meta estaba muy descolgado.
Subiendo el ritmo de la zancada en los metros
finales, pude imponerme por poco a un joven Pablo Giraldos, creo recordar. Un jamón –ya no un
pollo– fue la recompensa por la victoria. ¡Los
tiempos estaban cambiando!

Volviendo a la de pollos, señalar que transcurría toda ella por la carretera; la salida y llegada estaba en lugar muy cercano a la tahona.
Aquí se congregaba la mayor parte del público,
autoridades y banda de música, si bien algunos
otros preferían verla desde la curva de La Virgen. En el extremo opuesto a meta se encontraba
la bandera roja procesional con su largo palo,
siempre portada por Alfonso Navarro, que se
situaba muy próximo al punto kilomético 37. Ignoro si sobrevive este hito, pero siempre le recordaré allí plantado (había que rodearle para
girar) con su voz de ánimo a cualquier corredor.
¡Como disfrutaba Alfonso esa tarde!. Vivía la carrera tanto o más que cualquier participante.

Tras la primera experiencia como corredor
de carreras en mi pueblo, la segunda se produjo
al año siguiente. Junto con otros competidores
locales, y aunque pensaba que había preparado
bien la prueba, en ningún momento de la carrera
conseguí descolgar al rival que se mostraba más
fuerte y que me adelantó a diez metros de la
meta. Se llamaba (se llama) Pepe Pérez y entonces era un joven pastor con un entrenamiento
natural que le proporcionaba el trabajo diario
con el ganado.

El recorrido constaba de dos vueltas completas, lo que sumaría algo así como tres kilómetros. Se celebraba poco antes de media tarde.
Esperando el inicio de la carrera, los corredores
normalmente entre diez y veinte, con vestimentas heterogéneas, se agrupaban tranquilos en
un orden para nada rígido ante la línea de meta.
Cuando se oía la explosión del cohete, todos
enfilaban carretera abajo a buen ritmo en amigable ambiente. Aunque algún atrevido tomara de
salida algunos metros de ventaja sobre el resto,
nadie se inquietaba… quedaba mucha carrera.

Así eran hace cincuenta años las carreras
de pollos.

Eso era lo normal, pero en la carrera concreta que recuerdo –ya que participaba– un corredor (Luis, ex de Emilia Galindo) tomó la salida
como si no hubiera mañana. Enseguida se distanció

Aurelio Modrego Oro

15

El Eco del Isuela. Nº 57. Junio 2020

EL ARTE DE HACER PAPEL

S

abemos que Aragón fue una zona muy influenciada por los árabes durante la Edad Media. Durante
la reconquista los mudéjares y moriscos alcanzaron en la península gran esplendor en la industria
y el comercio, no olvidemos que ellos fueron los que introdujeron en España al protagonista de este
relato: el papel.
Si nos centramos en nuestro pueblo no cabe duda que aquella época dejó una huella imborrable,
como la tradición artesanal de sus habitantes o la disposición de su caserío todavía hoy apreciable,
sin olvidarnos de la agricultura y ganadería. Por este motivo Calcena adquirió un importante carácter
comercial en la zona gracias a los telares para la fabricación de paños, tintes, cerámica, papel y vidrio, siendo el
comercio de la lana sustento del Reino de Aragón durante
la Edad Media.
Aunque si conocía y había leído sobre la existencia
de telares y su importancia en cierta época en Calcena, me
quedé sorprendido mientras investigaba para un artículo
sobre los molinos cuando Aurelio Modrego me comentó
que una zona cercana a la Cruz de Atilano era denominada
“La Papelería”. A raíz de aquello surgió la idea de escribir
estas líneas. Algo que me vincula más si cabe y me ha animado a escribir este artículo es que he trabajado en las tres fábricas de papel que hay en Zaragoza y actualmente sigo en una de ellas.
En Aragón se desarrolló una destacable industria papelera, principalmente en las cuencas del
Jalón, Matarraña y Gállego, zonas bien pobladas, de tierra fértil gracias al cauce de un río cercano,
que además proporcionaba el agua, elemento fundamental para fabricar este producto y generar
energía capaz de mover las máquinas a través de ruedas.
En Calcena, según Pascual Madoz (autor del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España
y sus posesiones de Ultramar) existía en 1849 una fábrica de papel de estraza sobre el río Isuela.
En el año 1863 “Esteban Lurtán Francés y Valentina Roche habitan en la fábrica de papel” según
se cita en el archivo parroquial de Calcena. En 1864 el “Indicador de España…” nos da dos fábricas,
una propiedad de Esteban Lomtaux y otra de Melchor Torrubia Urgel.
La antigua librería editorial madrileña “Bailly-Baillière” nos da el dato de una fábrica de papel
de estraza y cartón en 1880 de Melchor Torrubia.
Al parecer el conocido como “molino de abajo” fue utilizado
para fabricar papel, posteriormente pasó a ser exclusivamente
harinero, hasta que en la década de 1950 dejo de funcionar.
La fabricación de papel de estraza, que deriva de la palabra
estrazar que procede del latín vulgar “tractiare” (despedazar)
consistía en la producción del mismo a partir de trapos sin tintar.
Se empleaban toda clase de trapos: lino, cáñamo, lanas, etc. Estos
trapos se dejaban durante un tiempo en los pudrideros, cubetas
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en las que se dejaban sumergidos en agua. Tras unas 5 o 6 semanas macerados se desgarraban manualmente mediante cuchillas y se pasaban a las diferentes pilas de accionamiento hidráulico donde
las aguas del Isuela hacían su trabajo. La primera de ellas constaba de un mazo al que se le incorporaban
varias puntas de hierro, consiguiendo el desgarrado completo del trapo. Tras esto se pasaba a una segunda pila, machacando más el trapo, pero con unos clavos en este caso sin afilar. Posteriormente se
depositaban en una tercera pila con mazos de madera sin clavos, para homogeneizar la pasta. De este
modo, la pasta de papel ya estaba lista para poder introducirla en los moldes e ir sacando las
diferentes hojas de papel.
Los edificios destinados a esta función, en el caso de Calcena el molino de abajo, solían contar
con una fisonomía muy característica, pues cuentan con un gran cárcavo para la instalación de la parte
hidráulica y, en la parte superior del edificio, un ático
con un gran número de ventanas, ya que es allí donde
se dejaban secar las hojas de papel.
En la actualidad el papel de estraza también
conocido como papel Kraft se realiza con pasta de
celulosa y sigue siendo un papel de gran resistencia
que tradicionalmente se ha utilizado en el comercio
para transporte de alimentos, etc. Antiguamente el
papel de estraza se consideraba un papel feo, basto,
sucio y que no servía como elemento en un diseño. En
resumen, un papel de segundo nivel. Pero en realidad
nos encontramos ante un papel con muchas posibilidades que desprende encanto en un trabajo artesano y de calidad. A día de hoy se utiliza mucho en
invitaciones de boda, libretas, calendarios, agendas y especialmente en aquellos diseños donde se
busca comunicar conceptos como “hecho a mano” o “nostalgia”.
Durante las primeras décadas del siglo XX todos los esfuerzos se centraron hacia el perfeccionamiento de máquinas (se
generalizaron las de papel continuo) y técnicas, la renovación de
materiales y la disminución de los tiempos de producción. Las máquinas modernas producen decenas de toneladas cada hora, la
madera, casi toda de eucalipto, y la celulosa extraída de la misma
es suministrada en barcos mayoritariamente desde Centroamérica.
Un hecho a destacar es que Aragón está posicionado como un referente en el sector de pastas, papel y cartón a nivel mundial con
empresas como Saica, Torraspapel o Ict Ibérica.
Afortunadamente hay un auge en la conciencia medioambiental que solapado al desarrollo tecnológico nos permite incrementar el uso del papel reciclado, así como mejoras e incrementos
en la productividad forestal.

Antonio Novoa Díez
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Fco Javier Pasamar Royo

(izq a dcha) Tomás Sebastián Pasamar,
Rosario Sebastián Pasamar
y José Luis Sebastián Pasamar

(izq a dcha) Tobías Royo, Pilar Pasamar, Sebastiana Lacueva,
Valero Royo, Palmira Royo y Javier (marido de Palmira)

Jaime Ainaga Blasco
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L

a Comarca del Aranda está decidida a posicionarse como territorio referente para la práctica
de ciclismo de montaña en la provincia de Zaragoza. Por eso, estrena la página web de su propio
centro de BTT: Centro de BTT Cara Oculta.
Esta página web aglutina, por ahora, once rutas adecuadas para la práctica de distintas modalidades de ciclismo de montaña –rally, enduro y maratón–. Además, porporciona información de interés
sobre el entorno y los servicios (alojamientos y restaurantes) que pueden ser de utilidad para los ciclistas que visiten la comarca con el fin de disfrutar de sus pistas y senderos en bicicleta de montaña.
Seis de estas rutas que ya figuran en la página web han sido preparadas, señalizadas y balizadas por la propia Comarca del Aranda. Forman parte de un ambicioso proyecto que aspira a tener,
en el menor tiempo posible, otras catorce rutas y un total de 350 kilómetros de recorridos listos para
disfrutar. Estas seis rutas han sido, además, homologadas por la Federación Aragonesa de Ciclismo, por
lo que cumplen los criterios de seguridad y accesibilidad estipulados por dicho organismo.
Las otras cinco rutas incluidas hasta el momento en la página web del Centro de BTT Cara Oculta
se corresponden con los cinco itinerarios señalizados como ciclables en el Parque Natural del Moncayo y
sus alrededores. Todas ellas cuentan con el visto bueno de la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Aragón.
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La página web está disponible en español, inglés y francés aunque, de momento, el territorio
quiere apostar por posicionarse como destino deportivo de proximidad, poniendo al alcance de los
vecinos de la provincia de Zaragoza un divertido
entramado de rutas con opciones para todos los niveles. Desde itinerarios más sencillos, adecuados
para el cicloturismo en familia o para quienes quieren
iniciarse en el ciclismo de montaña, hasta recorridos
más técnicos que discurren casi en su totalidad por
sendas o también rutas exigentes que acumulan
fuertes desniveles.
Lo bonito de este proyecto es que permite descubrir los paisajes de la comarca y su entorno desde
otra perspectiva. La cara sur del Moncayo es ‘la
gran desconocida’, de ahí el nombre del centro de
BTT. Sin embargo, todas estas rutas pasan por parajes impactantes y de gran valor natural y paisajístico como los peñones del Morrón de Purujosa, el
barranco de Valdetreviño, la Muela de Beratón o las sendas que discurren entre Calcena y Trasobares,
señala José Ángel Calvo, presidente de la institución comarcal.
La web del Centro de BTT recoge por ahora la descripción, los tracks y las fichas técnicas de
ocho rutas de modalidad XC-Rally (bicicleta de montaña convencional que discurre en su mayor parte
del recorrido por pistas forestales); dos rutas de enduro (con tramos de descensos técnicos por sendas); y una de modalidad maratón. Esta última, la Maratón del Moncayo, supone un auténtico reto deportivo: casi 105 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo para recorrer en bicicleta el Parque
Natural del Moncayo en su totalidad.
(Información y texto recogido en la página web: www.centrobttcaraoculta.com)
Felicitar desde esta publicación a la Comarca del Aranda y a todas las personas que
se han esforzado para llevar a buen puerto este proyecto de altas miras y de futuro para
nuestra tierra, y en especial a nuestro vecino
Antonio Novoa Díez, uno de los impulsores de
la idea, el cual ha dedicado mucho tiempo y trabajo para que viera la luz.
Este es un comienzo esperanzador para
un proyecto que si obtiene buena aceptación
en el mundo de la bicicleta y si sigue con apoyo
por parte de los ayuntamientos y las instituciones puede generar riqueza en el territorio.
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CONFINAMIENTO EN CALCENA

E

l pasado 14 de marzo, el Gobierno de la Nación decretó el estado de alarma debido a la crisis del
coronavirus en España, COVID19, que conllevaba el confinamiento en nuestras casas, sin salir a la
calle, cerrando establecimientos, sin poder ir a trabajar, etc. etc. A través de estas líneas quiero
compartir la experiencia de vivirlo en Calcena.
Había subido el miércoles día 11 con la finalidad de pasar una semana. Cuando el jueves intuí que
las cosas no iban por buen camino, decidí ir a Illueca para hacer acopio de víveres, si las cosas empeoraban, poder pasar la situación allí, también tenía leña para combatir el frío, con lo cuál no me dio
ningún miedo quedarme en el pueblo.
Esta experiencia, me ha permitido darme más cuenta de lo que han cambiado las cosas para
poder vivir allí de forma permanente. En el momento actual, estás conectado a Internet (no estás
aislado del mundo). Sin moverte de tú casa, puedes comunicarte por teléfono con los demás, navegar
en internet, con lo cuál la sensación de aislamiento o soledad, no existe, al menos para mí.
En estos días difíciles para todos, aunque allí se hacía más llevadero, por lo menos podíamos
salir con cuidado a la calle, caminar (yo lo llamaba patrullar el pueblo). Raramente te encontrabas con
alguien, si te cruzabas con mantener distancia de seguridad, era suficiente. En total había, 16 casas
abiertas que hacíamos un total de 26 vecinos. Los únicos que mantuvieron desde el primer momento
las medidas de confinamiento sin salir de casa y sin dejar que entrara nadie ajeno, fueron las 2
personas más mayores, mí vecino Santos y Felix. También obviamente, Santiago por motivos de su enfermedad. Evidentemente, eran los que más riesgos podían correr, tenían que protegerse.
También ha aflorado la solidaridad entre la vecindad. Cualquier problema que haya podido surgir,
se ha tratado de solucionar sin ninguna dificultad, encontrando siempre el apoyo de unos y otros. Del
exterior al menos tres veces a la semana venía Isabel, la persona de la comarca del servicio de
atención a domicilio –SAD– se interesaba por nuestro estado, además de preguntarnos si necesitábamos
algo de la “capital” Illueca. En mí caso, fueron medicinas, ya que mí previsión había sido para una
semana, no por tiempo indefinido...
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Quiero agradecer el interés mostrado por el Sr. Alcalde, Mariano, que al menos una vez o dos a lo largo de
la semana, llamaba por teléfono, para interesarse por
nuestro estado de salud y sí teníamos alguna necesidad.
El Ayuntamiento ha tenido el detalle de ayudarnos en el
abastecimiento de algún alimento básico, a través de los
vendedores que a lo largo de la semana se desplazan al
municipio; pan, fruta o congelados.
La Comarca con sus voluntarios de Protección Civil,
también han hecho acto de presencia para suministrarnos,
mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico. Desde aquí
quiero transmitirles también mí agradecimiento por la
labor desarrollada, así cómo a todas las personas que desinteresadamente han confeccionado mascarillas. La solidaridad, en esta situación se ha puesto de manifiesto,
haciéndonos más humanos, algo que nunca deberíamos de
olvidar en nuestra sociedad.
La naturaleza nos ha hecho grandes regalos; el día
31 de marzo amanecíamos nevados, el mes de abril ha
sido lluvioso (así de bonita está la primavera), han vuelto
a salir los manantiales que sólo lo hacen cuándo llueve de
manera copiosa. p.e. La Cueva, la fuente que está encima
de la cochera de Sergio Monreal o la de la Loma. Los pájaros nos amenizan con sus cánticos desde primera hora de la mañana, contemplar el cielo, de nuevo se ha convertido en un azúl intenso al existir
menos contaminación atmosférica y no haber ninguna estela producida por el paso de ningún avión.
En definitiva, personalmente para mí, Calcena ha sido el mejor
sitio del mundo, dónde poder pasar el confinamiento. Me he sentido
una privilegiada, hasta el punto de darme vergüenza decir lo bien
que estaba, cuándo había mucha gente que lo estaba pasando muy
mal, sobretodo habiendo victimas mortales...
Desde aquí mí agradecimiento más cordial y sincero, a tod@s
y cada uno de los vecinos del municipio que han contribuido hacer
que mí estancia, en esta etapa de confinamiento haya sido tan especial y positiva. @ de GRACIAS.
Mª Teresa Modrego Oro
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EL PÁJARO
EN EL ESPINO

Á

ngel y María saludan desde su residencia de
Cariñena y nos dicen que se encuentran bien.

E

l pájaro en el espino es un programa de
radio local que se emite con periodicidad
quincenal en las instalaciones de Jucal radio,
en La Puebla de Alfindén.
Es un espacio de corte ambiental donde se tratan variedad de temas relacionados con el
medio natural, consta de diversos apartados;
entrevistas, noticias, aplicaciones móviles, sonidos del mundo rural, excursiones, leyendas,
celebración de días mundiales, recomendaciones sobre lecturas y películas...

Queremos ser un altavoz entretenido, dinámico y cercano, una pequeña ventana en las ondas
radiofónicas para contagiar de algún modo
nuestra pasión por la naturaleza y el respeto
hacia ella.

L

as rutas btt ya están causando sensación
entre los calcenarios y estos fines de semana algunos ya han probado las sendas y
pistas señalizadas estrenando el nuevo maillot de Calcena.

Podéis seguirnos en las redes sociales:
Elpajaroenelespino.blogspot.com

Os animamos a todo el que quiera hacer grupeta y salir a disfrutar de nuestro entorno.

Ivoox: el pájaro espino
Facebook: el pájaro espino
Twitter: @pajaroespino
Miércoles de 18:15 a 19:30
aproximadamente en el
107.9 de la FM.
Alberto Montero y sus compañeros nos animan
a acompañarles.
¡Nos vemos por el Espino!
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V O LV E R E M O S

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

