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sia parroquial para que los calcenarios conozcan su patrimonio. Si no cambian las cosas, llegará un día que no
quede nadie en Calcena y, con la excusa de proteger
nuestras obras de arte, vendrán de fuera y se nos llevarán el retablo de Santiago, y la imagen de Santa Constancia, y el de San Babil, y… , y como no sabremos lo
que tenemos, nos dará igual, ¡qué triste!.
Por todo ello, aunque sólo fuera por conservar la
tradición, podríamos hacer un esfuerzo y acudir a los
actos religiosos y, de paso, darnos una vuelta por la iglesia.
Nicolás Sebastián solicitó ayuda para sufragar los
gastos de renovación del sistema de megafonía

XI CAMPEONATO DE TRIAL DE
CALCENA,
PUNTUABLE PARA EL CAMPEONATO
DE ARAGÓN
Calcena 17 de marzo de 2013

ASAMBLEA VECINAL Y PAELLA EN LA NAVE POLIVALENTE
El Ayuntamiento tenía previsto celebrar una
asamblea vecinal que fue preciso suspender.
Este año, fue la primera vez que se utilizó la na
ve para comer la paella de Sábado Santo, sin temor a las
inclemencias del tiempo. La filosofía de esta comida
siempre ha sido, desde su inicio hace años siendo alcalde
Félix Marco, el reunirse el pueblo en la mesa y confraternizar durante unas horas. Por ello, no se entiende a
aquellas personas que cogen la paella y se van a su casa
a comérsela.
Con una condiciones climatológicas adversas,
como suele ser costumbre, se celebró el IX Campeonato
de Trial de Calcena. 30 corredores tuvieron que empearse a fondo en el embarrado y resbaladizo circuito estable
de trial del “Romeral”.
En la clase TR1 Sergio Monforte se impuso a Mariano Martín. En TR2 ganó Daniel Santana, Valentín Navarro en TR3 y José David Ibañez en TR4.
Para que se lleve a cabo esta prueba es fundamental la participación de voluntarios de Calcena, de la
comarca, del club de trial de Muel y de Protección civil
Comarcal.
En esta edición, llamó la atención que hubo menos jueces de Calcena que otros años, siendo una prueba
que aparece con el nombre de nuestro pueblo en la prensa diaria y deportiva especializada, y que da conocer en
toda España la zona estable de trial del Romeral. Aunque
suponga un esfuerzo, siempre resulta divertido ver los
saltos de las motos y cómo suben por lugares imposibles.
Para la próxima edición, os animamos a colaborar.

REUNIÓN PARA TRATAR EL
ARREGLO DE SAN JOSÉ
Calcena 20 de abril de 2013
Veinte personas respondieron a la convocatoria.
Estaban presentes representantes de la Asociación Cultural, del Ayuntamiento y demás calcenarios-as.
El objetivo era estudiar el arreglo de la ermita de
San José: si se arreglaba, cómo se hacía, cuando se empezaba…. En la reunión se defendieron dos posturas:
comenzar inmediatamente el arreglo mediante iniciales
aportaciones del Ayuntamiento, de la Asociación y voluntarios; o esperar a realizar una memoria de costes, definir el destino que se iba a dar a la ermita, encontrar un
profesional que dirigiera las obras… Al final, se optó por
esta última opción. Por parte del Ayuntamiento se solicitará una memoria de costes, como trámite inicial antes
de tomar más decisiones.

SEMANA SANTA SIN SANTOS

EL CAMBIO CLIMÁTICO LLEGA A
CALCENA

Calcena 31 de marzo de 2013
La Semana Santa estuvo teñida de luto por la
muerte de Miguel Marco, uno de los últimos pastores de
Calcena.
Con tiempo inestable, como todos los años,
transcurrieron estos días de asueto y recogimiento religioso. En este sentido, quizás lo más remarcable es que
no salieron las procesiones, debido al mal tiempo y a la
falta de asistentes a los actos religiosos.
VISITAS GUIADAS
Dado que sólo se ama lo que se conoce, a este
paso, habrá que organizar visitas guiadas a nuestra igle-

Calcena 18 de mayo de 2013
Con mucha ilusión los
hortelanos de Calcena habían empezado a poner sus huertos en
Semana Santa. Patatas, tomates, lechugas… todo con el
fin de tener cosecha cuanto antes. Vano intento, pues en
la madrugadas de mayo se produjo más de una helada
que se llevó por delante todos los brotes.
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