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LOS ULTIMOS SEIS MESES EN CALCENA
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UNA CALCENADA CON MENOS
PARTICIPANTES

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Y LA BIBLIOTECA DE CALCENA

Calcena 19 de mayo de 2013

Según nos
comentó
Concha
Carabias, a la hora
de
redactar
el
boletín, todavía no
está programada
la apertura del
Centro de Interpretación
para
este verano. Los
recortes en SIRASA, de seguro que
influirán en ello.

En la Calcenada de Primavera 2013, participaron
550 deportistas, bastantes menos que en otros años. Ello
es debido a las malas previsiones meteorológicas, a la
crisis económica y a la fuerte competencia de otras pruebas. No debemos olvidar, que hace 10 años, había pocas
pruebas como la Calcenada. El domingo 19, se celebraba
una carrera de BTT y una andada en Zaragoza; la andadad Ruta de los castillos en Bolea; al fin de semana siguiente la andada del Maestro Zapatero en Brea… De
todas maneras, nos tenemos que alegrar de que mantenga un alto número de inscripciones, en comparación
con otras pruebas, que están pasando mas dificultades.
En la noche del sábado se celebró la cena de
voluntarios y participantes que este año, como novedad,
sirvió el albergue de Calcena
Este año, hizo mucho frío, aunque la lluvia
aguantó hasta la tarde. En el alto de la Tonda, nevó y
granizó. ¡Menos mas que teníamos la nave multiusos! En
caso contrario, se hubiera convertido todo en un cenagal.
Concluida la Calcenada de Primavera, ya se ha
empezado a preparar la de Verano. Habrá que trabajar
duro, pues las cosas están difíciles. No podemos olvidar
que las Calcenadas han traído muchas cosas buenas a
nuestro pueblo y, entre ellas, alguna que no se ve, como
es la publicidad de Calcena en toda España y Aragón

Intentaremos que estos
cambios influyan
lo menos posible
en los horarios de
apertura
de
la
Biblioteca. Sabéis
que, en los últimos años, Jutta o
Concha
habían
tenido la amabilidad de tener una
llaves que dejaban
a quien se las solicitaban. Eso sí, tenía que ser los días
en que trabajaban, por lo que si este año se recortan
jornadas, habrá menos posibilidad de que estén pendientes.

HAY TAJO PARA TODOS
Hay tantas cosas que hacer por Calcena, que, a
poca voluntad que tengamos, hay tajo para todos. Unos
ayudan en la Calcenada, otros en la asociación de Mujeres, otros en el Trial, otros… La cuestión es que no perdamos la ilusión de trabajar por nuestro pueblo.

Sabéis que la biblioteca funciona como “autoservicio”, de manera que podéis utilizar sus servicios libremente, cogiendo y dejando libros, y anotándolos siempre
en el libro de préstamos. Todo ello, confiando en la buena voluntad de todos nosotros

¿LA RONDA DE VALDEPLATA?
Un grupo de calcenarios están dispuestos a echar
una mano a la Comisión de Fiestas, realizando la misa
jotera de las fiestas. Han ensayado dos o tres ocasiones,
para ir afinando. ¿Cuál será el nombre de su agrupación?
¿La Ronda de Valdeplata?
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