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ces mientras estaba en el monte reconocía nuestra furgoneta y ya sabia que estábamos allí, muchas eran las
noches en que salíamos a tomar “la fresca” y a hablar
hasta que el sueño nos podía, él apoyado en un pequeño
saliente de la pared, no se cansaba de estar conmigo, mi
marido y mis hijos.

Hace unos meses falleció Miguel Marco Sebastián, agradezco al Eco que hicieran un pequeño nombramiento en sus paginas, pero dado que no tenía descendencia y para mi era una parte importante de Calcena,
me he decidido hacerle un pequeño homenaje, porque
aunque muchos ya lo conocíais bien, yo, su sobrina, tengo muy buenos recuerdos suyos, así quiero recordarlo y
contaros un poquito del “Tío Miguel” en Calcena.

Algunos días de los que estábamos allí, si de
repente caía una tormenta de las que retumban en los
montes de Calcena, mi marido iba a recogerlo con la
furgoneta al monte, y se alegraba mucho de no haber
tenido que soportar uno mas de tantos “chaparrones”
que como pastor le caían a menudo.

Recuerdo al tío Miguel con sus ovejas surcando
los montes, fue uno de los últimos pastores de Calcena,
no seríais pocos que desde la cuesta de la plaza grande
donde estaba su casa, lo veríais hace tiempo en la lejanía
por la ladera de las Peñas de Cabo con su rebaño e incluso llegaríais a escucharlo aunque estuviera realmente
lejos.

Seguro que toda su familia, amigos y gente que
lo conocía tendrá siempre algún buen recuerdo suyo,
para mi a partir de ahora al subir a Calcena siempre me
faltara su recibimiento, lo echare mucho en falta, por
problemas de salud no pude asistir a su entierro, así que
desde aquí le doy mi “hasta siempre tío Miguel”.

Cuando nosotros íbamos de vacaciones a Calcena, el primero en aparecer por la puerta era el tío Miguel,
dado que vivía al lado enseguida nos escuchaba o a ve

Por Mª Luisa Hernando Marco.

INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE CALCENA

- Los recibos domiciliados por el banco, de agua, basura
y permiso de circulación se pasaran al cobro a primeros
de año como ya se comento en la asamblea.
.- Todos los empadronados en Calcena que deseen pagar el recibo del permiso de circulación en el pueblo que
lo comuniquen y les facilitaremos un certificado de empadronamiento para realizar dicha gestión en Dirección
General de Trafico.
.- Para el año 2014 la recogida de setas en el municipio
de Calcena estará acotada.
.- Estamos realizando una base de datos de todos los
vecinos, aquellos que lo deseen pueden facilitar su correo Email a la dirección calcena@dpz.es
.- Para contactar con el Ayuntamiento por teléfono
671 249 489 por Email calcena@dpz.es

José Antonio Ferrer en el Tabor de Regulares
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