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Ángel Ubau Pérez, Calcena 1945. Hijo de Francisco Ubau y Felisa Pérez abandono su Calcena natal para
trasladarse con su familia a Zaragoza cuando tenía 8 años.
Aprendió el oficio de linotipista, que por aquel
entonces estaba muy demandado y tras trabajar en diversas
revistas y periódicos importantes de la época, a principios
de los 80 crea su propio negocio UBAU artes graficas.
Como en todo negocio, Ángel, cada Navidad realiza unos calendarios para promocionar su negocio repartiendolos entre sus
clientes y más
allegados. Cansado de poner las
típicas fotos de
paisajes y animales, en las vísperas
de navidad de
1998, decide, porque no, utilizar la
foto del poster de
Calcena que saco
la Diputación de
Zaragoza en torno
a 1992 y que preside desde hace unos años su taller. Nace así un calendario
emblemático para las cocinas de muchos calcenarios.
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UNA HISTORIA DETRÁS DE
UN CALENDARIO
José Antonio Muñoz

Al comenzar a repartirlos por sus clientes, Ángel
se encuentra que algunos trabajadores de varias empresas a
las que les realiza trabajos, son descendientes de Calcena
como él. Este hecho hace que un pequeño número de calendarios llegue a Calcena.
Tras varios años viendo el interés de la gente por
estos calendarios, en 2004 la Asociación Cultural decide
ponerse en contacto con Ángel para realizar un número
mayor de calendarios, los cuales Ángel nos cobra al mismo
precio que le cuestan a él, el precio de la materia prima
regalándonos su trabajo.
Actualmente se realizan 125 calendarios que desde
entonces se reparten el puente de la Inmaculada, el día que
se celebra la hoguera de Santa Lucia en la Plaza.
Si quieres reservar tu calendario, envía un correo a:
elecodelisuela@hotmail.com
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