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SANTA
LUCIA
CULTURAL EN CALCENA
Calcena 7 de diciembre de 2012
Aprovechando el puente de la Inmaculada –
Constitución, Calcena y la Asociación Cultural Amigos de
la Villa de Calcena celebran las jornadas culturales de
Santa Lucía.
El 8 de diciembre comenzó con el Belén Senderista. 50
se congregaron en la ermita de San Cristóbal, adonde
habían llegado caminando o en coche. Tras el correspondiente almuerzo, se montó el Belén, con nuevas figuras,
y se cantaron villancicos.
En la tarde, el grupo Tartana Teatro representó la función policíaca “Carnaval”. La actuación tuvo lugar en la
nave polivalente de Calcena. Tanto para calentar el ambiente, como para sufragar parte de los gastos de la obra
se contó con la colaboración de la Comarca del Aranda,
que participa en el Circuito de Artes Escénicas de Aragón.
Como todos los años, se encendió la hoguera en la plaza
en un intento de iluminar y dar calor a una de las noches
más largas del año, como corresponde a las tradiciones
celtibéricas del Moncayo.
La jornada concluyó con baile hasta altas horas de la
noche.

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
PARA ADULTOS
El Ayuntamiento, con la colaboración del albergue
de Calcena, puso en marcha una serie de actividades de
tiempo libre para adultos que hicieron más cortas las
tardes de invierno. Martes y jueves proyectaron películas, se hizo repostería, meriendas, se recordaron los
nombres de los términos de Calcena… todo en un intento
de facilitar la comunicación entre los
calcenarios que habitualmente viven en
el pueblo.

UNA ACTUACIÓN CONTRA RELOJ
El grupo Tartana Teatro estuvo a punto de no
actuar en Calcena. El motivo fue que el decorado era
más grande que “el baile”, por lo que deprisa y corriendo
hubo que trasladar toda la tramoya a la nave multiusos.
Tras las correspondientes gestiones se fue a buscar el calefactor de la Comarca con el fin de paliar el frio
que hacía esos días. Desde estas líneas queremos agradecer a todos los calcenarios que presenciaron la función, y a los actores que soportaron las bajas temperaturas. Decir, que en fechas posteriores se recibió un correo electrónico de Tartana Teatro agradeciendo el interés que Calcena mostró en su representación. Gracias
a todos.

LA MINA DE BOROBIA
Pensábamos que el tema estaba muerto, pero sigue vivo y coleando.
El congreso de los diputados
rechazó un moción en contra de la
mina.
CALCENA SIGUE AMENAZADA POR
MAGNESITAS DE NAVARRA
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