El Eco del Isuela. Nº 49. Diciembre 2014
LOS ULTIMOS SEIS MESES EN CALCENA
LUCIA, LA ALEGRÍA DE LA PISCINA
Desde hace unos años, Lucía se encarga de gestionar
la piscina municipal
durante el verano,
ampliando el periodo
de apertura, respecto a años anteriores.
En este tiempo se ha
hecho querer y por
ello creemos que
podíamos
conocer
algo más de ella.
Lucía,
¿Cuándo
viniste a España?
Llegué en el año 2010, a través de una prima que
trabajaba en el restaurante Mayte de Illueca.
¿Dónde vives habitualmente?
Vivo en Bucarest y me dediqué a la contabilidad, pero
la vida se puso muy mal y tuve que buscar trabajo fuera de
Rumanía.
¿Y cómo llegaste a Calcena?
Mientras estaba el Illueca bien, gracias a Carmelo, a
conocer el pasiaje de Calcena y me gustó mucho. Por eso,
cuando tuve la oportunidad de trabajar en las piscinas no
pude desaprovecharla.
Tuvo que ser difícil adaptarse a los “gustos” de los calcenarios.
¡Qué va! La gente es muy maja, abierta y colaboradora. Es verdad que la cocina es distinta y tuve que aprender a
hacer tortilla de patata, madejas, puntillitas… porque la cocina rumana es muy distinta. Allí, por ejemplo, el aceite de
oliva es muy caro y no hay dinero para comprarlo.
Lo más trabajoso es pintar, preparar, limpiar la piscina, césped, servicios… y eso que este año, con la cocina nueva, todo ha sido más sencillo.
¿Y el ambiente?
El clima es muy parecido al de Bucarest, pero aquí la
gente es más tranquila y está menos estresada.
¿Cómo se te ocurrió el invitar a la gente a un rancho?
Bueno, es una forma de agradecimiento a Calcena.
Además los cocineros son muy buenos, el rancho está buenísimo, la gente pasa un rato agradable y sirve para unir a todo
el mundo.
¿Te veremos al año que viene?
No lo sé. Me gustaría, pero cuando me voy, no pienso
si volveré; siempre dejo la puerta abierta. Durante el invierno
me llegan noticias de Calcena y me gusta que la gente pregunte por mí.
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EL ALBERGUE DE CALCENA,
UN ANTES Y UN DESPUÉS
Tras unos años de muy escasa actividad, en
los últimos tres años ha aumentado mucho su actividad, orientándose a la escala y al deporte de
aventura. Esta es la nota que nos ha enviado Diego
Quesada:
Cursos
Se han empezado a organizar desde el Albergue,
distintos cursos, dedicados a diferentes áreas, la
salud mediante la nutrición y la respiración, a la
escalada con cursos innovadores como el Yoga para
escaladores, Cursos de caída para la escalada, cursos de iniciación…
Taller de entretenimiento
Con la llegada del frío, llega una de las cosas que
más nos gusta a los albergueros, disfrutar de la
compañía y compartir tiempo y espacio con los mayores que viven en el pueblo. Gracias a la colaboración de la Comarca del Aranda y del Ayuntamiento
de Calcena, se han vuelto a poner en marcha los
talleres de entretenimiento, que tienen lugar dos
días a la semana y que este año incorporamos talleres de fotografía, arte callejero, tallado en madera
y algunas cosas más.
Comidas con los mayores
Otros dos días a la semana, durante el invierno, las
comidas se vuelven más familiares, ya que gracias a
la colaboración del Ayuntamiento y de los gestores
del albergue, se economizan las comidas, para que
los más mayores del pueblo se reúnan en torno a
una actividad tan cotidiana, para que se convierta
en un rato de esparcimiento social con los vecinos.

