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Neila:
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Esto es lo que nos ha contado su madre, Rosa

“La pequeña Ainara fue bautizada el 23 de febrero con agua de la Ojosa, en nuestra hermosa iglesia,
rodeada por su familia y por amigos de nuestro querido
pueblo, que quisieron acompañarnos.
El padre Francisco se mostró encantado por
oficiar la ceremonia y Ainara se portó muy bien, incluso
cuando se derramó el agua por su cabecita… estaba
demasiado intrigada por todo lo
que sucedía alrededor como para
perder el tiempo para llorar.
Muchas gracias a todos
los que allí estabais; con vuestra
presencia, el día fue aún más
bonito.”

En el anterior boletín no pudimos
hacernos eco del bautizo, en nuestra iglesia
parroquial, de una nueva calcenaria, lo que
siempre es una alegría.

La Noche de los Murciélagos

HALLOWEEN MICOLÓGICO

El 30 de agosto de 2014 se celebró por segunda
vez en Calcena la Noche Internacional de los Murciélagos
(17th International Bat Night) con la ayuda de la
Asociación para la Conservación y Estudio de los
Murciélagos (SECEMU) y el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Calcena. Esta actividad internacional coordinada por EURBATS se celebra simultáneamente el último fin de semana de agosto desde 1997
en más de 30 países europeos, con la intención de informar al público sobre la vida y la conservación de los
murciélagos. En el centro de interpretación se hizo un
taller de manualidades para los más pequeños. Se habló
de las particularidades de este grupo faunístico, su diversidad, adaptaciones, biología, beneficios ambientales y
las necesidades de conservación que requieren. Se hizo
un repaso de las especies de murciélagos cavernícolas
amenazados que ocupan los dos refugios importantes
que hay en Calcena: la Cueva Honda y la Cueva Hermosa
y las medidas de conservación que se están llevando a
cabo. Para finalizar la jornada se visitó la Cueva Honda
para la observación de la salida nocturna de los miles de
murciélagos que la ocupan. Desde la entrada a la cueva
se pudo escuchar e identificar a varias especies por sus
llamadas con un detector de ultrasonidos.

Una buena idea por parte de la nueva Junta, fue
unir la tradicional Jornada micológica con la fiesta de
Halloween.
El 1 de noviembre con buen tiempo y el monte
seco, salimos a buscar setas. No ha sido un buen año,
pues hasta finales de noviembre no ha llovido; a pesar
de ello, se recogieron un buen número de ejemplares
que José Luis Royo nos ayudó a clasificar.
Hubo concursos, premios, cena setera y baile.
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Peña Zaragocista Calcena en
https://www.facebook.com/pages/PeñaZaragocista-Calcena/211252762287624

