El Eco del Isuela. Nº 46. Junio 2013
LOS ULTIMOS SEIS MESES EN CALCENA

4

Para otros años, sabed que alrededor del 5 de
marzo, la Asociación Cultural organiza el Día del Árbol;
una fecha que vuestros hijos y nietos puede recordar con
alegría.

LA ERMITA DE SAN JOSE.
UN FRACASO COLECTIVO
Hace ya
tres años, un fin
de semana se
limpió de escombros el acceso a
la ermita de San
José con la ilusión de poder
rehabilitarla
e
impedir su desaparición. En ese
momento se pensó cómo hacerlo: a vecinal pagando los
materiales o mediante un proyecto contratando a otras
personas. Al final, por falta de decisión, dinero y liderazgo todo quedó en
nada. Las inclemencias del tiempo y los miserables que han robado las tejas han
hecho el resto y,
por fin, se ha hundido la bóveda. No
podemos sentirnos
orgullosos.
No
sabemos si podremos poner en marcha entre todos su rehabilitación,
con el fin de mantener cuatro de las cinco ermitas que
tenía Calcena.

DE 0 A 100 EN UNA HORAS.
La riada del 4 de marzo
Calcena 4 de marzo
Una tromba de
agua cayó sobre Calcena y el alto Isuela. La
gran cantidad de litros
caidos, junto con la
nieve que cubría los
altos hizo
que
a
última hora de la tarde
bajara una riada, de
lado a lado del puente
de la Ojosa. También
salía la cueva y todos
los manantiales de Calcena.
Los únicos daños que produjo fue la
rotura del balsón de la
Fuente, que prácticamente ha desaparecido
lleno de piedras, y que se ha
comida parte de la tabla Navarra. Es de destacar éste
aspecto, pues si no se pone
una protección o si no cambia
el curso del río, con el paso de
los años y de las riadas, el
Isuela termnará llevándose
parte del campo y dejará al
aire el apoyo derecho del
puente.
Esperemos que este
verano haya más agua para
regar.
Las fotos están tomadas de la página web del albergue y de la Asociación de Mujeres.

LOS NIÑOS DE CALCENA nacidos
en los años 50 y 60, CELEBRAN
EL DÍA DEL ÁRBOL.
Sea por las
malas previsiones
meteorológicas,
sea por falta de
publicidad, sea por
que se han hecho
mayores, ese año
no hubo niños en
el día del árbol, a
excepción de los
nacidos en de los
años 50 y 60 del
siglo pasado, así como algún adolescente del siglo XXI.
En cualquier caso, nada robó la ilusión y la alegría de
esta fecha. Este año, los árboles fueron donados, a
través del Ayuntamiento, por la Diputación de Zaragoza.
Se colocaron 20 cipreses en el camino del Cementerio y
acacias en la escombrera del puente de la Ojosa.

CALCENA SIGUE APARECIENDO
EN LA TELEVISIÓN.
El mes de enero fue muy fructífero de cara a la publicidad de nuestro pueblo, pues apareció en Aragón en
Abierto de Aragón Televisión y el programa “Conecta con
la Provincia” de ZTV. En ambos casos se dio una visión
positiva de Calcena, haciendo hincapié en las posibilidades del albergue, de los deportes de naturaleza y la explotación de la huerta

DÍA DEL PALMO
Por la tarde, unas 50 personas nos juntamos en
el Albergue para comer el palmo, y algo más.
Con ello, concluyó un Día de confraternización
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