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LOS ULTIMOS SEIS MESES EN CALCENA
LA PRIMAVERA, CALCENA ALTERA …Y SE
“CAE” EL TELÉFONO.
Tras los duros meses invierno, la primavera trae a
Calcena el verdor de sus montes, las buenas temperaturas y
con la Semana Santa, los calcenarios remisos a subir con el
frío, deciden abrir de nuevo sus casas. No está de más recordar a los vecinos que durante el invierno han llenado nuestro
pueblo, justificando mantener unos servicios, que de no estar
ellos sería imposible disfrutar.
HUERTOS URBANOS
Ahora se han
puesto de moda en
Zaragoza y otras ciudades, los huertos
urbanos. Por 50 euros
al mes, a media hora
de casa, se alquilan
parcelas de unos 50
metros cuadrados.
En
Calcena,
un poco más lejos,
pero
más
barato,
también
podemos
tener nuestro propio
huerto. En Semana
Santa es una alegría
pasear por la calleja,
por la fuente o al otro
lado del río, y ver
gente
trajinando:
labrando, plantando,
regando…
Sería
bueno
poder desarrollar la
idea que en algún
momento tuvo el Ayuntamiento de promocionar los huertos
“de la villa” para los calcenarios “urbanos”.
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municipal por mejorar la cobertura wifi, se ha instalado un nuevo sistema de acceso a Internet mediante wifi, con mas velocidad de subida y bajada que el
previo, y con el que se pude enlazar en el bar y en
el albergue.
¡A seguir intentándolo!
UNA PROCESIÓN ACCIDENTADA
En la procesión de Vienes Santo se rompió la
madera que sustentaba el Nazareno, cayendo al
suelo y sufriendo grandes destrozos. Afortunadamente no golpeo a nadie y no hubo desgracias personales.
NUEVA ASAMBLEA INFORMATIVA

Como viene siendo costumbre cada vez que
se congrega gente el Calcena, se celebró una nueva
asamblea informativa. Asistieron unas 60 personas.
Entre otros temas, se comentaron los problemas con
la telefonía móvil y los cambios que habrá que realizar para adaptarse a la nueva normativa del agua.
CONCIERTO, TAMBORES Y PAELLA

RECORDANDO VIEJOS TIEMPOS
Las personas de mediana edad recordarán cuando en
Calcena sólo había un teléfono que atendía Valeriano Pérez.
Luego, se puso un teléfono público a cuyas llamadas respondía el que pasaba por la plaza. Poco a poco llegaron más líneas de fijo y, por fin, llegó la revolución: el teléfono móvil que
tantos quebraderos técnicos le dió a Quique Marco.
Ahora, que no podemos vivir sin móvil ni acceso permanente a Internet. Ahora que tan dependientes nos hemos
hecho del móvil, hay ocasiones en que nos sentimos huérfanos y volvemos a los tiempos de un solo teléfono en el pueblo. ¿Cuándo ocurre eso?, pues cada vez que nos juntamos
más de los habituales; se satura la línea y se muere el teléfono, como el Jueves Santo de este año. Ante los ímprobos y
costosos esfuerzos del Ayuntamiento porque Internet llegue a
todo el pueblo mediente wifi, y sus repetidos fracasos, no se
entienden las noticias que a bombo y platillo, aparecen en la
prensa sobre fibra óptica e internet a grandes velocidades
para todos los pueblos de Aragón ¿se habrá olvidado de Calcena? A la hora de escribir este artículo, en un nuevo intento
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Los días de Semana Santa
con un concierto de música heavy
sábado, la actuación de la cofradía
Aranda y la tradicional paella, que
Domingo de Pascua.

GEOLODÍA 14.

se completaron
en la noche del
de tambores de
este año fue el

11 de mayo

Se celebró una reunión de geólogos que recorrieron nuestro término municipal estudiando la
historia geológica de nuestro pueblo. 500 millones
de años desde que era el fondo del mar hasta ahora.
¡Ojala hubiera quedado un poco de playa!

