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Hace poco, el 25 de Agosto, mi padre y
yo fuimos con unos amigos a subir el pico Garmo Negro (de 3.051 metros), cerca de Panticosa.
Decidimos los dos subir con la camiseta de la
Calcenada de este año (la naranja) para hacernos una foto en la cima con ella y mandárosla.
Desgraciadamente, mi padre no
pudo alcanzar la cima debido a que le dolía mucho la rodilla; pero yo llegué con estos amigos
hasta arriba, donde me hice la foto. Ya que
hacía mucho frío allí arriba, tuve que ponerme el forro
polar y no se ve del todo la camiseta, pero por la cintura se divisa un trozo naranja. No sé si podréis poner
la foto en color, pero yo por si acaso os la mando adjunta y ponéis aunque sea lo escrito.
Por último
Al regresar de las fiestas de Calcena, busqué en Google por Calcena y me salió (aparte de 127.000 entradas, que no está nada mal) una página de pueblos de
España y, como en el número de Junio de 2007 del
Eco dijisteis que pusiéramos información de Calcena
en Wikipedia, yo decidí ponerla en esta página. IMPORTANTE: Tras poner lo que puse, las visitas al
pueblo en esa página subieron 100 más en dos semanas y, ahora mismo cuando escribo, me he fijado que
en un mes han subido de 600 a 900. ((NOTA: Hay
varios errores y faltan cosas en lo que escribí de los
que luego me dí cuenta. Por favor, si podéis, corregidlos).
Aquí está lo que puse:
Las poblaciones más cercanas son PURUJOSA,
TRASOBARES, OSEJA, TALAMANTES.
Monumentos: La Virgen del Cortijo.
Fiestas: Las Fiestas Patronales de Calcena se celebran
del 4 al 9 de Agosto.
Después de ellas se celebra el Campeonato de Fútbol
Sala (el día 11).
Turismo Rural: En Calcena se celebra todos los años
la exitosa Calcenada, una marcha atlética alrededor

del Moncayo de
104 kilómetros a
pie, corriendo, en
bici o a caballo.
Todos los años, la
organización obtiene excelentes resultados y logra que
acudan cientos de
personas de otros
lugares de Aragón e
incluso de fuera a
hacerla. Desde hace
poco, Aragón
Televisión graba
todos los años algo
sobre ella.
Con avituallamientos cada cinco kilómetros y con unos
paisajes estupendos,
el disfrute en esta marcha está asegurado.
Historia: Calcena llevó fama un tiempo un tiempo por
sus minas de plata, que en la actualidad no son explotadas por su falta de rentabilidad. Se encuentran en los
barrancos de la margen izquierda del río Isuela, cruzando el día a la altura del mojón de Trasobares. El
casco urbano, al que se accede por un arco sobre el
que está la capilla de la Virgen del Cortijo, es
accidentado y pintoresco y denota su origen árabe.
Fuentes: http://losguindillas.iespana.es/
La página es: http://www.pueblosespana.org/aragon/zaragoza/calcena/
WIKIPEDIA es una enciclopedia libre on-line
que se actualiza y edita permanentemente. cualquier persona puede introducir datos y se ha
convertido en la enciclopedia más visitada de la
red.
Introducid datos de Calcena, porque… ¡Calcena existe!

