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NUESTRO PASADO CELTÍBERO.

Roma declaró el 23 de agosto como día “nefando” y nunca más entabló batalla en tal fecha.

CALCENA Y LA COMARCA DEL ARANDA
CONMEMORAN “LA VULCANALIA”

Y esto fue lo que se conmemoró los días 13 y 14
de septiembre en Aranda del Moncayo, Calcena, Gotor y
Oseja, impulsado por Gloria Pérez, la Comarca del Aranda, la fundación Ségeda de Estudios Celtibéricos y los
respectivos ayuntamientos.

Aunque no sepamos hacia dónde vamos, conviene saber de dónde venimos. A los actuales calcenarios,
algo les quedará de la tribu
celtibérica de los lusones, que
cuando los romanos llegaron a
la península ibérica en el año
218 antes de Cristo, ocupaban
las tierras del Moncayo.

En Calcena se recreó la cremación de un jefe celtibérico con la participación de figurantes, cena y conferencias.

En nuestra comarca,
parece que la principal ciudad
celtibérica era Aratikos, en el
término municipal de Aranda, y
de ella dependían los castros
de la zona, como el que podría
haberse asentando en el término municipal de Calcena,
quizás en la Plana.

Las tierras de la antigua Celtiberia se encuentran actualmente repartidas entre distintas autonomías y
se caracterizan por ser un desierto
demográfico y bajo nivel de desarrollo.
A primeros del s XXI la Asociación Develop Celtibería intentó promover el
desarrollo de estos territorios acogiéndose proyectos europeos, pero al final todo quedó en
nada.

El 23 de agosto era el día dedicado por Roma al
dios Vulcano, la Vulcanalia. En tal fecha del año 153
aC, 30.000 romanos que iban a atacar Numancia, fueron
derrotados, en tierras del Aranda por el ejército coaligado de Numancia y Ségeda. Desde entonces, el Senado de

Ahora, de nuevo se pretende levantar económicamente a estas zonas, gracias al esfuerzo de
movimientos ciudadanos como los liderados por la
asociación Aratikos y el proyecto “Serranía Celtibérica”,
cuya cabeza visible es el profesor Francisco Burillo.

ASAMBLEA VECINAL. 8.7.14

Ni aerobic,ni batuca ¡zumba-fitness!

Como viene siendo costumbre se celebró una
nueva Asamblea Vecinal, aprovechando que hay más
concurrencia en Calcena. Asistieron unas 70 personas.
Se informó de los cambios en la valoración de
algunas viviendas, realizadas por la Agencia Catastral y
que supondrá un encarecimiento del recibo (de lo que ha
estas fechas, algunos ya habréis recibido notificación).
Así mismo, del incremento del canon de saneamiento reciclaje de basuras, para cumplir la normativa
vigente. Relacionado con ello, se comunica que a primeros de 2014 se pidieron a la Comarca más contenedores
de cartón y vidrio, pero no se ha recibido respuesta.
Por comodidad y para evitar molestias posteriores en caso de
disconformidad o
error, se recomendó la domiciliación
bancaria
de los pagos.
Respecto
a la mina de Borobia, se comunicó que a propuesta de la Confederación Hidrográfica
del Ebro han habido reuniones a las que fueron convocados los alcaldes de los Ayuntamientos implicados. Se
estudiarán los acuíferos, pero existe la impresión de que
se terminará haciendo la mina de Borobia, por los grandes intereses económicos que existen.

¿Qué dice la wikipedia? Zumba es una disciplina fitness de origen colombiano, enfocado por una parte
a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar,
fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. La zumba utiliza dentro de sus rutinas los
principales ritmos latinoamericanos, como lo son la salsa,
el merengue, la cumbia, el reggaetón y el samba. En
cada sesión de Zumba, se pueden llegar a quemar 1500
calorías.
La zumba se puede practicar a cualquier edad y en cualquier momento, ya que existe, Zumba Kids, Zumba gold,
Zumba Basic, Zumba step, Zumba Toning, Agua Zumba,
Zumba sentao, entre otros.
Bueno, pues en agosto, Gwendy de Goñi dirigió
una sesión de zumba-fitness en la que participaron 30
personas y nos dijo que está dispuesta a repetirla, pero
que en la próxima ocasión espera más hombres
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