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CALCENADA-VUELTA AL MONCAYO, DECLARADA POR EL GOBIERNO
DE ARAGÓN, “ACTIVIDAD DE INTERÉS TURISTICO DE ARAGÓN”
“… a quedado plenamente constatado que contribuye de
forma destacada a la difusión de la Comunidad Autónoma
de Aragón y genera gran afluencia de visitantes, preservando los valores naturales y culturales de los lugares
que integran dicho recorrido”

El Gobierno de Aragón, según orden de 21 de junio de 2013, ha reconocido la importancia que tiene la
Calcenada, y es un espaldarazo al esfuerzo de los voluntarios de todos y cada uno de los pueblos por los que
discurre la Calcenada de verano.
El dicha orden, el Gobierno de Aragón dice:

Con esta declaración, la Calcenada está al mismo
nivel que eventos tan importantes como los descensos de
“Todos estos municipios constituyen una unidad cultural,
navatas de Cinca. Supone un importante reconocimiento
geográfica, etnográfica, económica
del trabajo que durante años hemos
e histórica que se traduce en una
realizado los calcenarios y calcena¡GRACIAS VOLUNTARIOS!
unidad de esfuerzo y de voluntades
rias, codo a codo con los voluntarios
para promocionar esta actividad ofreciendo una ruta a
de otros pueblos: Purujosa, Beratón, Borobia, Borja,
los pies del Moncayo que atrae a miles de turistas. Por su
Brea, Litago, Alcalá, Talamantes….Protección Civil, fisioparte, la Asociación Cultural de la Villa de Calcena partiterapeutas, conductores… que no duermen durante mucipa activamente en la organización de la “Calcenadacha horas, avituallan…a todos ellos tenemos que llevarlos
Vuelta al Moncayo”, junto con voluntarios e instituciones
en “palmitas”, pues sin ellos, no nos engañemos, la Calque colaborar en su realización y desarrollo”
cenada no saldría adelante.
Y a todos/as vosotros/as, CALCENARIOS Y CALCENARIAS, GRACIAS.

¡SIII…ESTA VEZ SIII..!
¡POR, FINNNN!

LA CALCENADA 2013
3 de agosto

Antonio Novoa, de
la Peña El Ribazo,
gana la Calcenada
en BTT
Tras varios intentos
y muchos esfuerzos, un
calcenario entra en el palmarés de ganadores de la
Calcenada 104 km, en BTT.
En solitario, sin vehículos de
apoyo, Antonio dominó una
de las carreras más duras
del
panorama
nacional.
¡Enhorabuena!

EL ÁNGEL DEL DAKAR, VOLUNTARIO
DE LA CALCENADA

“La Calcenada me enseñó que mi mente podía
resistir el Dakar”
Paco Martínez vive en Las Parras de Castellote, y una de
sus mayores ilusiones era participar con su moto en la
carrera del Dakar. Su duda era saber si iba a poder resistir días y días sin apenas dormir, y la propia dureza de la
prueba. Le comentaron que en Aragón existía una prueba
muy exigente, la Calcenada 104 km.; decidió participar y
comprobar su comportamiento..

El Dream-Team de Antonio: de izda a dcha: Jorge, preparador
físico. Roberto, dietista. Sergio, psicólogo. Raúl, promotor.
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Todavía recuerda cómo a partir del km. 40 caminó con el tobillo dañado, pero su espíritu le dijo que
podía continuar. Le costó 28 horas; todavía recuerda
cómo en los últimos km., fuera de control, fue acompañado por Mariano hasta llegar a la meta. Tras esta experiencia supo que podría resistir el Dakar.
Con una moto de su propia fabricación, y especialmente preparada, corrió el Dakar al año siguiente y
su presencia se caracterizó por ayudar a los demás y no
querer ganar a cualquier costa. Por ello, se le conoce
como el Ángel del Dakar, Ahora, su mayor ilusión es
estar presente en la próxima edición, con una moto diseñada para llevar gasolina, recambios, agua, botiquín e
incluso capacidad para remolcar.
En los últimos años Paco Martínez es voluntario
de la Calcenada, recorriendo con su moto los 104 km.,
de día y de noche, para ayudar a los participantes. ¿Por
qué lo hace?, porque vio la ilusión y las ganas de colaborar de todos los voluntarios de la Calcenada y eso merece su ayuda.
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LA CALCENADA 2013
MEMORIAL DANIEL ZABAL ROYO
Este año, se recordó a Daniel Zabal, que falleció
durante la Calcenada de 2012.
En el momento de la salida,
se entregó un ramo
de flores a su hermano, quien cortó
la cinta de salida. A
Calcena
vinieron
representantes del
club ciclista al que
pertenecía Daniel.
En conjunto, sumando andarines y bicicletas,
volvieron a participar unas 1000 personas, lo que es un
signo de fortaleza
de nuestra prueba.
No hubo especiales
problemas.

JOSÉ MARÍA GIL LASTIRI,
CON SUS MANOS, VOLUNTARIO DE LA
CALCENADA
“Colaboro con la Calcenada, porque está
hecha por voluntarios”
José María viene colaborando con nosotros desde el
año 2012. Ese año, estuvo al sol, en la pista deportiva,
cubierto por una escasa sombrilla durante once horas, recuperando los músculos de los participantes de la Calcenada. Afortunadamente, en el 2013 hemos podido darle mejores condiciones, gracias a que disponemos de la nave
polivalente.
José María es profesor de instituto en Tudela y, por
afición, colabora con pruebas deportivas como la nuestra o
la Extrema de Arguedas, recuperando la musculatura de los
participantes.
En su opinión, los músculos que más sufren son los
gemelos, los isquiotibiales en las subidas y los cuadriceps
en las bajadas. También sufre el tendón de Aquiles por las
piedras del camino.
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CALCENADA DE OTOÑO
17 de noviembre
Con un tiempo infernal, se dieron cita casi 700
participantes, para completar los 21 km de recorrido.
Lluvia, viento, nieve… nada les impidió acudir.
Y qué decir de los voluntarios, que aguantaron el chaparrón como valientes.
El día se completó con la perfecta organización
de la comida, sin bajas ni por los participantes, ni por
los voluntarios (que ya es decir con el frio que hizo).

