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Canto de la Salve. Romería a San Cristóbal. Junio 2014

CALCENADAS DE VERANO Y OTOÑO
CON CAMBIOS
CALCENADA DE AGOSTO. 1 y 2 de agosto
Tras 13 años de Calcenadas todo está muy estructurado y el recorrido se ha convertido en el GR-260,
pero este año, al coincidir la operación salida de agosto, hubo de cambiarse el trazado. No podía transcurrir
por carretera y se buscaron recorridos alternativos. Por
ello, se evitó la carretera desde Calcena a Purujosa, el
paso por San Martín del Moncayo y los kilómetros de
Valdeplata a Calcena.
Ello supuso un esfuerzo adicional para los voluntarios que tuvieron que marcar los nuevos trazados
y para los participantes, pues se endureció la prueba,
en especial en la zona de San Martín del Moncayo y en
los últimos 6 km, que hubo que desviarla por Valdepalacios y la Cerrada.
Agradecer al Ayuntamiento de Purujosa su ayuda, pues a pesar de que este año los participantes no
pasaban por la entrada a su casco urbano, siguió colaborando con la Calcenada con igual entusiasmo.
CALCENADA DE OTOÑO. 16 de noviembre
Con tiempo inestable salieron de Calcena 572
deportistas, para completar los 22 km de la Calcenada
de otoño. En esta ocasión, tambén hubo cambios en el
recorrido, pues desde la pista de Peña del Águila, en
lugar de seguir por la carretera, se optó por un recorrido alternativo por el Cerruelo Abajo, que endureció un
poco la prueba, pero le dio belleza y seguridad.

ASAMBLEA DE LA CALCENADA
El 15 de noviembre se celebró la Asamblea del
Club Deportivo Básico. En ella, además de preparar el
trabajo del día siguiente, se puso en marcha la admisión de nuevos socios, se informó de futuros planes y
se comunicó la composición de la nueva Junta Directiva: Coordinador: Mariano Miguel, Vicepresidente: José
Tormes, Secreteria: Ana Monge y Tesorero: Jesús Royo.
Suerte a todos ellos y gracias por vuestra ayuda.

LAS COMIDAS DE LA CALCENADA, un ejemplo
de organización. Tras muchos años, hemos aprendido a
trabajar en equipo, y un ejemplo de ello son las comidas de las Calcenadas: mesas preparadas, recambios
rápidos, flujos ordenados… Enhorabuena a los voluntarios que de ellas se encargan.
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