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II EVENTO DE AIRSOFT EN CALCENA
FOKERNAKER 7 Y 8 DE JUNIO
THE LAST DAYS OF YURINKA
A lo largo del fin de los días 7 y 8 de junio, se ha llevado a
cabo en Calcena, el II encuentro de Airsoft. Con la denominación de FOKERNAKER "The last days of Yurinka", la villa
de Calcena a despertado en la madrugada del sábado con
la presencia de 207 participantes a los que sumar los 9
miembros de la organización, un total de 216 personas.
En esta II edición, el evento sigue manteniendo su vocación internacional, dado que 55 participantes prove- nían
de diferentes lugares de Francia ( Montpellier, Pau, Charante), y como no, una diversa representación de jugadores españoles de diferentes comunidades autónomas como
son: La Rioja, Navarra, País Vasco, Aragón, Asturias, Galicia, Cataluña y Valencia.
Como en la edición anterior, el evento se ha desarrollado
en el tercio superior del pueblo y en los terrenos colindantes a esa zona, en total unas 19 hectáreas, que han sido el
deleite de los participantes, al contar con edificaciones de
todo tipo.
No queremos desaprovechar este momento, sin dar las
gracias a los vecinos de Calcena, por su paciencia, comprensión al permitir a todos los participantes de este evento, desarrollarlo en sus calles, así como al Excmo señor
alcalde de Calcena, a los miembros de Protección Civil que
nos acompañaron en este fin de semana, y a la colaboración de la Guardia Civil, sin cuyo consejo y asesoramiento,
no hubiéramos podido celebrar esta II edición.

¿Existe la “generación tapón” en la Asociación?

Las obras de la peña El Ribazo
avanzan viento en popa

En el mercado laboral hay una generación cuya jubilación
se está retrasando y hace un “efecto tapón” sobre las generaciones
más jóvenes, impidiéndole su acceso al mercado laboral. ¿Pasa
algo parecido en la Asociación?. Existe una “generación tapón” o no
hay nadie que tenga ganas de agitar la botella y hacer saltar el
corcho por los aires. Si queréis que algo se mueva, en la Asamblea
de agosto se renuevan los cargos de la Asociación. Quizás sea una
oportunidad.
F. Ruiz
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