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bien merecida, pues subieron todo el recorrido en menos
de 4 horas.

VIII Reunión de escaladores

Otro atractivo para los escaladores fue la tirolina de 70
m., que la empresa Jalón Activo montó para su disfrute
de manera gratuita, con el fin de promocionar este lado
oculto del Moncayo.
Este año la cena ha sido algo diferente, pues se realizó
en el pabellón multiusos, debido a la cantidad de gente
esperada para la celebración. Primero fue la preparación
de la cena, con la colaboración de mucha gente, la cena
de un delicioso rancho. La música comenzó con la semiimprovisación de Alberto y Roberto, con sus versiones
de grandes éxitos. Luego el grupo Boxer, que se acercaron desde el otro lado del Moncayo, desde Nájera, para
animarnos la noche con rock del bueno.
La mañana del domingo amaneció semidespejada, pero la
mayoría de la gente no tenía cuerpo para trepadas. Para
eso se ofreció, también de manera gratuita, una sesión
de Pilates, ofrecida por Asunción Valdueza, conocida
como Pillapilla en los blogs de escalada a la que acudieron unas 15 personas. Tras esto ya estaba el cuerpo
repuesto para subirse por las paredes.

Como ya viene siendo habitual, cuando el mes de agosto
ya ha pasado, las paredes del barranco de la Ojosa se
llenan de escaladores, para descubrir o volver a disfrutar de las muchas vías que ya existen en Calcena.
Al principio era un grupo reducido de escaladores que se
juntaban en la Ermita de San Roque, para después de
haber escalado o abierto una vía, celebrarlo con los amigos que comparten la misma afición, de esto ya hace 10
años. Cada año el número de amigos fue en aumento,
empezando a usar las instalaciones del Albergue para
juntarse, y disfrutar del rancho que Carmelo Torrijo, el
panadero de Sestrica, cocinaba para todos, con el apoyo
del club de montaña Isuara y alguna charla o proyección
relacionada con
la montaña.

Con motivo de
esta reunión se
publicó una actualización
de
reseñas, en las
que se muestran
sectores
completamente nuevos y algunos
ampliados. Todo
el beneficio de dicha publicación se invertirá en material de equipamiento, para mejorar las vías antiguas o
equipar más.
Aumento de número de escaladores en el pueblo
La facilidad para adquirir conocimientos técnicos, como
por ejemplo los cursos que llevan varios años realizándose, durante el mes de junio en las paredes de Calcena,
por parte del Club de Montaña Isuara, o el precio cada
día más económico del material necesario para realizar
esta actividad, hacen que cada día haya más gente que
practique la escalada, y el barranco de la Ojosa es un
lugar ideal para ello. Por lo que no es de extrañar que
cada día se vean más furgonetas durante los fines de
semana aparcadas en los alrededores del pueblo, para
ello el Albergue, en colaboración con el Ayuntamiento de
Calcena, dispone de un parking para que la gente pueda
aparcar la furgoneta y allí pasar la noche si fuera necesario, con acceso a las instalaciones por un módico precio, y de esta manera evitar el aparcamiento en zonas no
habilitadas.

A pesar de que el
tiempo no acompañó,
permitió
realizar una serie
de nuevas actividades. Se realizó
una prueba en la
que
distintas
cordadas, saliendo con un margen
de tiempo de 30
minutos cada una,
escalaron
una
línea de vías,
bautizadas como
Las 9 puntas de
Calcena, 420 m.
de escalada, surcando las distintas puntas que van desde la aguja de la
fuente, cerca de la fuente de la Ojosa, hasta el collado
de los buitres, con espectaculares vis tas de todo el barranco y el pueblo. Los ganadores, sin que sirva de precedente, se llevaron una bicicleta de montaña cada uno,
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