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rabias, la técnico encargada de su mantenimiento y que
tanto quiere a Calcena.

Las madres
piden
juegos
infantiles

Este año se hicieron
nidos con botellas, se hablo de
murciélagos, del recicalje y se
intentó sensibilizar a los más
pequeños en la protección e
identificación de la mariposa
Apolo (Parnassius apollo) especie
en peligro de extinción y uno de sus últimos reductos de
conservación es el Moncayo.

En manifestaciones exclusivas para El Eco, un
grupo de madres expresaron su opinión de que en los
patios de las escuelas se podrían instalar unos juegos
infantiles o, bien, mejorar la bajada al lavadero, con el
fin de disfrutar de los allí instalados y que casi permanecen casi ocultos.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE
CALCENA
“CAMPAÑAS DE
ANIMACIÓN A
LA LECTURA”
Desde la
biblioteca municipal de Calcena, con la colaboración de la
DPZ se sigue intentando realizar actividades culturales,
con muy escasa respuesta por parte de los calcenarios.
Bien es verdad que la DPZ impone un periodo del año en
el que casi no hay gente en el pueblo y, menos, niños; por
ello, estas actividades se hacen coincidir con las Calcenadas de primavera y de otoño.

Foto denuncia
TALLERES DE DIBUJOS ANIMADOS EN LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CALCENA
Con el patrocinio de la Comarca, Jorge Gastón,
creador de la serie de
dibujos animados “La Historia de Aragón”, que emite regularmente Aragón
TV, enseñó a los niños y
jóvenes de Calcena cómo
crear tus propios comic,
incluso con el ordenador.
La biblioteca se calentó
gracias a la colaboración de la Asociación de Mujeres,
que prestó su calefactor.

MUCHAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA
Aunque permanece más tiempo cerrado que hace
unos años, en 2013 y 2014, los fines de semana del verano han estado repletos de actividades relacionadas con
la conservación del medio ambiente y el reciclaje; siempre con la sonrisa amable y colaboración de Concha Ca-
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