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“La vida es como el café o las castañas en otoño. Siempre huele mejor de lo que sabe”. Maruja Torres.

Mis Calcenadas Visita al Santo.
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Un año más una Fiesta tradicional motivo mi nueva
visita a Calcena.
El pasado día 13 de Junio acompañado de mí cuñado
Alejandro y mi sobrino Juan José Pasamar, nos preparamos para acudir a la misa que todos los años se
celebra en la Ermita de San Cristóbal en Calcena.
Al llegar a la cara oculta del Moncayo en el valle del
Isuela la naturaleza nos rodeaba y su color y frescor
nos dejo impresionados con el paisaje.
Hicimos el recorrido con una breve parada en el acogedor aparcamiento de sombra, junto al manantial del
río Isuela en el término de Purujosa.
Hacia tiempo que no disfrutaba de un descanso rodeado de un paisaje natural con un manantial tan cristalino y sombreado por una gran encina.
Continuamos nuestro viaje hasta la Ermita de S. Roque en Calcena donde a su sombra tomamos un sabroso bocadillo con una botella de agua rellena en la
fuente de Purujosa.
Allí nos llevamos una sorpresa y fue, conocer al vigilante de la ermita, un ejemplar de serpiente de agua
(aprox. 1’50 mts) que placidamente estaba acomodada
en el canal de riego que cruza el río bajo la sombra del
nogal allí existente y que creo que seguirá por el agua
fresca de la Ojosa.
Después subimos a lo alto del cerro, donde ya, estaban preparados para participar de la Santa misa, esta
vez, otro grato encuentro había venido a la celebración
nuestro gran amigo y sacerdote Nicolás.
Fue una gran alegría estar nuevamente con él, vienen
a mi memoria los encuentros en sus tiempos de Seminarista en Tarazona
Seguidamente de la Santa misa, la bendición a los
campos del pueblo y su comarca con una breve oración, seguidamente un vino dulce con pastas y reparto
del Boletín informativo del Eco del Isuela, tras un breve encuentro con Fernando, y amigos, comentamos
que había menos asistencia de personas mayores que
otros años, y aumentaba la gente joven, para mi desconocida.
Observe el personal que como siempre, había buscado los lugares de sombra y las advertencias que Félix
hacia sobre el cuidado al hacer los fuegos autorizados, pensé, que no estaría de más que para evitar y
dar un servicio de más utilidad al lugar, crear en la
zona plana un muro de protección cerrado con entrada, en cuyo interior se pudiera disponer fogones con
parrillas para hacer el fuego autorizado en estos eventos. Quitando el peligro de fuegos incontrolados que
ahora cada uno hace donde le conviene cerca de su
mesa bajo la sombra de los árboles.
Después de saludar a conocidos y amigos abandonamos el lugar marchando a comer en el chiringuito junto al pantano de Maidevera y haciendo un recorrido,
itinerante por la Comarca del Aranda.
Una excursión muy agradable para un día caluroso de
verano.
Desde Tarazona José Mª Tejero Ubau. Agosto 2009.

