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Carta al Director
¿CUANTO DURARA EL ENCANTO DE CALCENA?

SANTA LUCIA
(CONSTITUCIÓN-INMACULADA)

La posible ampliación del Parque Natural de Moncayo llevaría
consigo una serie de normas que tendrían que cumplir los
habitantes de su entorno y visitantes, (salvo algunos): el ganado no podría pastar. Estaría prohibido crear zonas de recreo, acampada, hacer fuego, pescar, cazar, recoger leña,
setas, arbustos florales o crear energías renovables, etc. etc…
Algunos pueblos de CASTILLA-LEON sin recursos,
podrían perder su autonomía con esta nueva ampliación.
¿Peligraria la Dehesa de La Cueva o la de Agreda?. Creo que
NO. Esos agradables parajes hoy de recreo podrían verse
afectadas por la posible ampliación del Parque Natural del
Moncayo al incorporar la zona correspondiente a Soria, pero….
,
En estos lugares durante todo el año y especialmente en verano, la afluencia de familias es muy abundante, sobre todo los
fines de semana; son unas zonas tranquilas y son excelentes
porque están situadas cerca de arroyos de aguas puras, cercanos a poblaciones como: La Cueva, Olvega, Agreda, Muro, etc
en las que hay servicios de restaurantes, talleres de auxilio
móvil, sombra en aparcamientos, zonas de recreo para niños
y mayores, suelo de hierba y hasta mesas, con bancos y aseos,y hasta limpieza de contenedores de residuos, agua corriente, y todo ello de fácil acceso.
Su inclusión en el Parque Natural, puede crear la pérdida de un
lugar turismo itinerante de acogida para el recreo veraniego,
que de ninguna manera la Junta de Castilla-León y los pueblos
limítrofes no desean perder, además de tener en estos momentos la oportunidad de crear una Industria como la Mina de
Magnesitas en Borobia. Una industria que cuenta con todo el
apoyo de los pueblos de su Comunidad, ya que puede crear
puestos de trabajo aumento de población y comercio entre
ellos. Desconozco lo que perjudicaría o favoreceria a Calcena
pero…ahora los tiempos son otros.
Recuerdo cuando en mis viajes a Calcena, la luz se apagaba a
las 22 horas, y si quería bañarme tenia que ser en pozos altos
del Batán, o cuando me encontré con un disco de Prohibido
Aparcar el coche junto a la fuente y tuve que buscar otro lugar
junto al Albergue y otros.
Ha pasado el tiempo. Se abrió la ventana para ver la Cara
oculta. Hoy se practican deportes de aventura. La Calcenada
llena y anima el pueblo, se restauró la Iglesia, llegaron las
comunicaciones móviles la TV. El pabellón, la piscina, hay
recuperacion de población,y cosas más. Ya se piensa en un
helipuerto, Mañana puede ser la carretera la que de otra oportunidad.
Quién sabe , si la ampliación del parque o la mina de Borobia
pueden traer novedades o mejoras al pueblo.
Creo que no es la mejor forma, manifestándose en las calles
para frenar actividades que cuenten con el apoyo de influencias dentro de los pueblos. ¿Con ello se pretende parar el progreso de los pueblos. Que equivocados están, los políticos de
hoy..
La Comunidad de Aragón se tiene que mojar.
La Comarca del Aranda tiene que ayudar a Calcena, la carretera no puede ser cortada por esas curvas de hace mas de 100
años.
Calcena tiene un encanto que debe ser aumentado.

Calcena 6-8 de diciembre de 2013

La celebración de santa Lucia sigue congregando gente en el pueblo, haga el tiempo que haga. Ya
existen algunas tradiciones, viejas y nuevas, que todos
esperamos: la hoguera, el bocata de salchicha, las patatas asadas, los calendarios que prepara José Antonio,
el reparto del boletín, teatro… y en los últimos años,
hemos añadido el Belén Senderista.
Como actos culturales, este año hubo un actividad de animación a la lectura en la biblioteca y funambulismo-malabares en la nave polivalente. Ambos locales los calentamos lo mejor que pudimos (la biblioteca
sobre todo), pero la calefacción sigue siendo un tema
pendiente.
¡Qué decir de los cocineros!, tanto de las salchichas, como las patatas al pie de hoguera.
Y por último el Belén senderista en San Cristobal. Unos suben a pie y otros en coche. Este año hubo
menos andarines que el anterior, aunque igual de animosos. Luego, en la ermita, mientras unos preparaban
el almuerzo, los niños fueron colocando el Belén. ¡Sólo
por ver su cara de ilusión, merece la pena montarlo!
Después de los villancicos, de vuelta al pueblo.

José Mª Tejero Ubau. Enero 2014
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