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MÁS QUE UN
ALBERGUE…
Empezó 2013 y
en el Albergue lo celebramos con una Fiesta
Cotillón rodeados de
amigos
de
Calcena
venidos desde Illueca,
Zaragoza y Madrid. Y
uno de nuestros deseos
y objetivos para este
nuevo año era y es
potenciar la vida en
Calcena y del Albergue,
ir más allá de un simple albergue y bar,
creando
un espacio
diferente , y echando la
vista atrás creemos que lo estamos consiguiendo. Éstas
son algunas de nuestras acciones en lo que llevamos de
año…
Desde inicios de 2013 el Albergue ha reunido
diferentes clubs de montaña e instituciones, creando un
lugar de encuentro y celebración, en muchas ocasiones
aprovechando el entorno y las posibilidades de actividad
que éste nos ofrece. Nos visitaron el Club de Montaña
Ateka tras la subida al Moncayo, la federación de espeleología de Zaragoza, el grupo de Amigos del Moncayo
tras una jornada de senderismo desde Talamantes, la
Unidad Militar de Emergencias tras un día de maniobras,
y el Club Isuara quienes disfrutan de las paredes como
nadie. Tenemos que decir que estamos encantados de
todas estas visitas, que son un aliciente para seguir trabajando y mejorando.
Gracias a las instalaciones del recinto, resulta
perfecto para la realización de cursos, y así lo demostraron nuestros ya amigos los espeleólogos, quienes ya han
realizado dos cursos en lo que va de año. Y no sólo relacionados con el deporte, pues también las auxiliares de
ayuda a domicilio pudieron disfrutar de unas Jornadas de
Formación.
También se celebró la comida del Trial, que pese
al mal tiempo, se puso buena cara y disfrutamos de una
fabada en el comedor grande, con capacidad para 90
personas.
No podemos olvidar a nuestros cazadores del
término, quienes nos acompañaron cada fin de semana
de caza, así como tampoco olvidamos sus deliciosas longanizas y chorizos.
Para nosotros, una de nuestras mayores satisfacciones durante estos meses de frío invierno ha sido la
oportunidad de crear un lugar de encuentro y entretenimiento para nuestros mayores de Calcena, en el que
hemos podido desarrollar y aprender, en muchas ocasiones, más nosotros de ellos, que a la inversa. Este encuentro nació gracias a servicios Sociales de la Comarca
del Aranda, el Ayuntamiento de Calcena, y nosotros
mismos, y durante este tiempo éstas son algunas de las
actividades realizadas:

- Talleres de flora, en los que mediante la proyección de
fotografías los vecinos nos nombraban las diferentes
especies de flora, así como sus usos medicinales.
-Talleres de fauna, donde identificamos diferentes especies de la zona, como buitre leonado, el alimoche, el
jabalí, el zorro…
- Juegos tradicionales, donde aprendimos a jugar a la
zorra, y echamos unas partidas a los birlos, donde Félix e
Israel resultaron ganadores “por birleada”.
- Toponimia de los rincones de Calcena, en el que los
pastores como Apolinar, Santos o Ángel recordaron
anécdotas y rincones del lugar.
- Clases de informática para Oriol y Manuel.
- Taller de papiroflexia, en el que Diego nos enseñó a
hacer la tradicional pajarita de papel.
- Taller de rosquillas, en él pudimos aprender la magnífica receta de este postre.
- Juegos de cartas y el bingo, donde las risas no faltaron
en ninguna de las partidas.
- Salida al Batán y a la fuente de la Ojosa cuando se
produjo la riada.
- En estas tardes hemos celebrado los diferentes cumpleaños de nuestros mayores y los nuestros.
- Sesión de cine, proyectando “Tasio”, y de esta manera
recordar la profesión de carbonero a la que se dedicaron
muchos de nuestros vecinos.
-Nos visitó Aragón TV, y salimos en pantalla, en directo.
Y todo ello lo terminábamos con una merienda y
una charla, donde nunca faltó el chocolate caliente, algún
dulce y el buen humor.
Desde estas líneas queremos dar las gracias a
todos aquellos que han compartido estas tardes llenas de
calor, a pesar del frío que hacía…y como bien dice Santos
“qué bien se lo pasan estos viejitos”, y los no tan viejitos…y tan contentos nos quedamos todos que estamos
pensando en alargar estas Jornadas y darle continuidad a
una iniciativa que nos beneficia a todos.
Y el año continúa y las ideas de innovar también,
y hemos logrado crear en el Albergue un lugar de reunión familiar, así lo disfrutó la familia Miguel, y Quesada,
éste último con la excusa de la celebración del 70 cum-
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pleaños, que vino amenizado con un emotivo concierto
de cuarteto de cuerda en nuestra Iglesia, y en el que
acudió, además de la familia y los amigos, los vecinos
de Calcena.
Otra idea es la celebración de despedidas de
soltero/a, y por el momento ya son dos los grupos los
que celebrarán esta fiesta en nuestro entorno, y junto a
la colaboración de Jalón Activo disfrutarán de una tarde
de aventura.
Y por supuesto no nos olvidamos de las Peñas y
las familias de Calcena, quienes se han acercado al
Albergue para disfrutar de los asados, las paellas, las
tapas de Semana Santa, los postres innovadores y
hemos disfrutado de su compañía.
Y el año continúa, y seguimos con las mismas
ganas de seguir mejorando y de crear en Calcena un
lugar diferente, de encuentro y en el que los amigos que
nos visitan sientan a Calcena como un lugar en el que
desear volver.

UN BUEN AÑO PARA LA CAZA EN
CALCENA

Diego, Israel y Rosa

La caza es una muy importante para nuestro
pueblo. El coto de Calcena es coto deportivo y su junta
directiva se preocupa de regular las zonas de caza, facilitar zonas donde beber los animales, así como de controlar la presión cinegética sobre el medio natural.
Los beneficios económicos para Calcena son evidentes, pues todos los fines de semana un buen grupo
de cazadores suben al pueblo, abren su casa, comen en
el albergue, se juntan en el bar… y contribuyen a dar
vida.
Hay que tener en cuenta, que la caza mayor de
Calcena no tiene depredadores naturales, salvo el hombre, por lo que una adecuada gestión del coto contribuirá
a evitar la sobreabundancia de corzos y jabalíes, sin que
ello suponga su desaparición de nuestros montes.
Aunque este año ha disminuido el número de
socios, es seguro que el año que viene aumentará dada
la buena temporada pasada.
*************************************

CONOZCAMOS NUESTRA IGLESIA
PARROQUIAL

PATRIMONIO DESAPARECIDO
En el catálogo artístico
que Gonzalo Borrás hizo de nuestra iglesia, aparece esta curiosa
columna, sobre la que reposa una
tinaja con un grifo. Como se ve,
estaba colocada en una esquina.
Es de suponer que sirviera para
tener agua para los oficios religiosos. Por mucho que hemos mirado no la hemos encontrado.
Quizás se encontrara en la antigua sacristía. Seguiremos buscando.

LOS CAPRICHOS DE LOS ARTISTAS
Una de las características del barroco, es el
miedo a los espacios vacíos. De ahí, que los retablos
de esta época estén llenos de figuras, flores, frutas
y, también, de animales. Buena muestra es el retablo de la capilla de Pentecostés o del Espíritu Santo,
donde se encuentra la pila bautismal. Este retablo
fue realizado por Pedro Virto entre 1660 y 1666 que
se encargó de la mazonería, y Juán Florén pintó los
cuadros. El sagrario está pintado con motivos vegetales y la figura de unos insectos, que parecen libélulas pintadas con un estilo, casi infantil. Si os acercáis por la iglesia, contemplad esta curiosa figura.
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