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LOS ULTIMOS SEIS MESES EN CALCENA
¡POR FAVOR, CUIDAD NUESTROS ÁRBOLES!
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podido hacer una balsa en Valdepardo. Por parte del
ayuntamiento se planteó el problema de la red de
abastecimiento de aguas, que vuelve a tener pérdidas pues no soporta la presión del agua y la necesidad de mejorar la iluminación del pueblo; ambas
cosas con la idea de reducir costes. Con las opiniones vertidas por los presentes, los munícipes y los
diputados decidirán qué proyectos subvencionar.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

En la mañana del domingo de Carnaval celebramos el
Día del Árbol. Este año hubo muchos niños, a diferencia de
2013.
Teníamos unos 28 pequeños cipreses que plantamos
en la entrada del cementerio. Muchos del año pasado estaban
pisados por los coches o comidos por animales, por lo que
hubo que sustituirlos.
Los críos se lo pasaron de cine y luego bajaron al
albergue a terminar las máscaras que dejaron inacabadas la
tarde anterior.
Sólo os pedimos que, en lo posible, cuidéis sus arbolicos.

ASAMBLEA
CIUDADANA.
AGENCIA 21

En el incendio de Valdeplata, los helicópteros
antiincendios cargaban las cubas de agua en las
piscinas, hasta que una de ellas se enganchó con la
valla
de
delimitación;
a
partir
de
ese
momento, fueron al pantano de Maidevera. A este
problema se unió el peligro que durante la aproximación, suponían los chopos que rodeaban las piscinas, y que quedaban a pocos metros de las aspas.
La altura de la valla ya se redujo, y en las
primeros meses del año se han cortado los chopos.
De esta forma, ojalá no haga falta, si hay otro incendio disminuirá el tiempo y distancia de recarga.
Por una parte plantamos árboles y por otra
los cortamos, pero quizás así salvemos otros miles.
Mientras nos de pena ver caer un árbol, habrá esperanza de que sigamos respetando la naturaleza de
nuestro pueblo.

NOTICIA CON RETRASO

La Agenda 21 es un programa de la Diputación de
Zaragoza que pretende financiar proyectos de desarrollo en
los pueblos, con la participación de los propios habitantes. No
participan todos los pueblos de la provincia, pero Calcena es
uno de ellos.
Al igual que en ocasiones anteriores, el 8 de marzo
tuvo lugar una asamblea ciudadana en la que se discutieron
las actualidad de las distintas ideas que en anteriores ocasiones los calcenarios habíamos aportado. Estuvieron presentes
unas 20 personas.
Según comentó el técnico de la DPZ, tienen prioridad
los proyectos medioambientales o de ahorro energético
(agua, iluminación…). Gracias a estas subvenciones se ha
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En el anterior boletín nos olvidamos de dar
noticia de los troncos que durante gran parte del
invierno permanecieron acumulados en el Cascajal.
Provenían del proceso de esclarecer los pinares de
Purujosa, y
allí mismo,
en el Cascajal, fueron triturados
para
convertirlos
en biomasa.
También en los pinares de Calcena se trabajó, cortando los pinos que estaban en los márgenes de la pista que desde la Crucija llega a Valdeplata. La finalidad era aumentar la anchura de la zona
libre de masa vegetal y convertir la pista en contafuegos. Los pinos obtenidos se depositaron en la
Crucija y allí mismo se convirtieron en biomasa.

