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NOTICIAS BREVES
Estamos de obras. Ya han comenzado las obras de la
iglesia, todavía nos queda algún tiempo para ver los resultados, pero ya estamos impacientes por verlos. Debido a estos arreglos, la iglesia está cerrada y se celebra
misa en el salón del ayuntamiento.
Han pasado las ﬁestas del 1 de Mayo. Enhorabuena a
los priores y mayordomos que han terminado y también,
por supuesto, a los nuevos que han entrado. Fidel y Pili:
muchas felicidades, y gracias por querer seguir con esta
tradición.
También debemos agradecer su colaboración a Victoriano Tomás, que nos cedió durante las pasadas ﬁestas
su local para habilitarlo como iglesia. El resultado valió la
pena y la «iglesia», cumplió su función muy dignamente.
Han comenzado las obras de algunas de las principales calles del pueblo. La intención es pavimentar y renovar las tomas de agua y vertidos.
Ha concluido la restauración del lavadero. Como po-
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demos comprobar en la foto, ha quedado estupendo.
Las obras han merecido la pena.
Ya tenemos cobertura telefónica para móviles en
todo el pueblo. Nos van llegando las nuevas tecnologías y ya no tendremos que desplazarnos para poder
utilizar el teléfono móvil. De momento hay cobertura
de una sola compañía.
Han comenzado también las obrasde restauración
de parte de la cubierta en la ermita de la Virgen de
Tocón.
El día 13 de mayo disfrutamos de un festival folclórico ofrecido por el grupo de jotas de Daroca. De
él forma parte Óscar, a quien todos conocemos y del
que nos sentimos orgullosos de oír.
Otro de los talentos con los que cuenta el pueblo
de Langa es Paula Ubide, que tocando el acordeón
nos deleitó el pasado día 12 de mayo con su grupo de
música «Les Toyos de Martín».
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Todos los años, en nuestra Asamblea General de ﬁnales del mes de
agosto y una vez cumplido su mandato, hay cambios en la Junta; así lo
dice en nuestros Estatutos.
Entre otros hechos, uno de los
más destacables es que seguimos
creciendo año tras año, lo que demuestra lo viva que está nuestra
Asociación y lo bien que lo han hecho
quienes nos han precedido.
Para la Junta actual es muy importante el número de socios, pero será
la capacidad que tengamos en la renovación de responsabilidades y las
ideas el índice que marque la salud
y el futuro de nuestra Asociación.
Evidentemente el número de socios
es una parte fundamental y este es
increíblemente optimista, como también las actividades que se desarrollan, lo cual nos conduce en estos
momentos a ser signo de admiración
de la gente que sabe de asociaciones
y de asociacionismo.
Por todo ello nos tenemos que sentir
orgullosos absolutamente todos, más,
si cabe, aquellos emprendedores que
en el año 1994 tuvieron la idea y la
pusieron en marcha. Supongo que ni
en sueños verían esta evolución.
Para que la Asociación mantenga
las constantes vitales actuales, e incluso crezca, es imprescindible que
los índices (número de asociados, capacidad de renovación de la Junta, capacidad para desarrollar actividades y
poder de convocatoria) continúen a los
ritmos de crecimiento y mantenimiento demostrados desde su nacimiento.
Todos estos índices deben de crecer
y mantenerse en paralelo sin que ninguno de ellos marque grandes dispersiones. Si, en un principio, el número
de asociados no deja de crecer, debe
de ser la capacidad de renovación de
la Junta, su capacidad de trabajo y de
generación de ideas la que marque el
presente y diseñe el futuro.
Para muchos asociados la revista
EL PRAU es el único vínculo de unión
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con la Asociación, e incluso con el
pueblo; por lo tanto es fundamental
que le dediquemos parte importante
de nuestros esfuerzos en mantenerla
y mejorarla, para ello necesitamos
colaboraciones: si nos da vergüenza
escribir, aportar ideas.
En la Junta de la Asociación nacida de la última asamblea nos hemos
propuesto varios objetivos; el de
fortalecer la revista aumentando el
número de colaboradores estaría en
línea con uno de los principales. La
calidad en su composición en los últimos años ha mejorado sensiblemente, se notan los medios informáticos
y la mano de un profesional, por lo
tanto el círculo deberíamos cerrarlo con más colaboraciones, ideas y
fortalecimiento del grupo actual de
redacción.
Los jóvenes y los niños deben de
crear sus propios espacios en la revista, sus propios equipos de redacción
y evidentemente participar en la confección de la revista a través de sus
representantes; debe ser la hora de
que ellos empiecen a hablar y decirnos a los mayores qué lugar quieren
ocupar en la Asociación y qué responsabilidades quieren asumir. Igual nos
sorprenden; desde luego con creatividad, seguro.
Cuando la revista vea la luz tendremos en Langa nueva corporación municipal nacida de las elecciones del 27
de mayo. Les damos la enhorabuena
y les agradecemos su predisposición
a trabajar por nuestro pueblo.
La Asociación colaborará con la Corporación siempre que le sea solicitado y en los temas relacionados con su
fundamento: culturales y recreativos;
pero que nadie intente manipularla,
esta Asociación la única política que
entiende es la de la mejora de nuestro
pueblo y la vida de todos los residentes y visitantes. Aglutinando, y nunca
dividiendo, creemos sinceramente que
es el motivo principal por el cual
SEGUIMOS CRECIENDO.
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I ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE LA COMARCA DE DAROCA (VALCONCHAN)
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Marta Sebastián
M.ª Jesús Quílez

LA CARRA

El pasado 11 de marzo se realizó el Primer
Encuentro de Asociaciones de la Comarca de
Daroca, al que fuimos cuatro componentes de
la junta de nuestra Asociación.
La ﬁnalidad que se pretendía era poner en contacto a todas las asociaciones de la comarca.
Después de la presentación, nos agrupamos
todos los presentes en tres diferentes grupos
de trabajo.
Los temas que se trataron por los diferentes
grupos fueron: la ﬁnanciación, la red y las actividades en las distintas asociaciones.
De cada grupo, un portavoz presentó, para
todos, las conclusiones a las cuales se había
llegado.
Las cuestiones que preocupaban a la mayor
parte de las asociaciones coincidían en la mayoría de los casos, como podían ser el apoyo por
parte de las instituciones, la falta de iniciativa de
la gente, actividades y, por supuesto, las diﬁcultades para ﬁnanciar las actividades.
Un resultado positivo podemos decir que fue
el descubrimiento de asociaciones de nuestra
comarca que no conocíamos y que tienen actividades interesantes, como pueden ser las
asociaciones de mujeres, dulzaineros, montaña,
corales, etc. Por medio de una base de datos
que realizó la comarca de Daroca, podemos localizarlas mediante teléfonos, direcciones postales o páginas web.
Con una de esas asociaciones nos pusimos en
contacto: la Asociación Cultural de Mujeres de la
Comarca de Daroca «La Carra». Les propusimos
que nos comentaran cómo se fundó y qué actividades realizan. Aprovechamos para presentarla
a todos el siguiente artículo que amablemente
nos enviaron.

La Asociación Cultural de Mujeres de la Comarca de Daroca
«La Carra» celebró el 8 de marzo el Día Internacional de la
Mujer, ocasión que aprovechó para celebrar su Asamblea General, a la que asistieron alrededor de un centenar de socios.
Tras la aprobación de la nueva Junta Directiva se procedió al
resto de actividades programadas, que incluyeron un entretenido montaje teatral del grupo del Barrio Oliver «Triquiñuelas» y
una cena con baile en el restaurante Legido’s, de Daroca.
La asociación fue fundada en 1989 y desde entonces viene
realizando un importante papel en el sector de la mujer. Uno
de los aspectos más peculiares de la misma es su carácter
comarcal, no se reﬁere solamente al ámbito territorial-administrativo de lo que hoy es nuestra Comarca, sino que, desde
el principio, acogió a las mujeres de más allá de nuestros límites actuales, como San Martín del Río, Montón, etc., incluso
de Calamocha.
El nombre de «La Carra» hace referencia al camino que recorren las asociadas, un camino de unidad y colaboración en
beneﬁcio de todas las mujeres de la Comarca.
Entre sus ﬁnes uno de los más importantes es la unión de
este sector dentro de nuestro territorio.
En este marco se encuadran sus dos actividades principales: la conmemoración del Día contra la Violencia de Género,
alrededor del 25 de noviembre, y la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En ambas ocasiones
se aprovecha para convocar, a pesar de las diﬁcultades del
transporte, a la Asamblea General, verdadero órgano directivo
de la asociación.
Otro de los objetivos primordiales se reﬁere a la potenciación de la cultura y el acceso a la información a través de
de actividades varias como talleres, teatro, charlas, cursos y
viajes.
Para ello han sido planiﬁcadas dos actividades que cuando
salga esta revista ya se habrán realizado: el 16 de abril, a las
16,30 horas, la película Mujeres perfectas, a la que seguirá
una charla debate acompañada de café. Los lunes del mes de
junio, a las 16,30 horas, se celebrará un Taller de Memoria y
Autoestima.
Para ambas actividades contamos con la apreciable colaboración del IAM (Instituto Aragonés de la Mujer) a través de
la psicóloga y terapeuta, destinada en la Comarca, Ana María
Aranda.
Como Asociación sin ánimo de lucro, «La Carra» dispone de
unos recursos económicos limitados, consistentes en la cuota
anual de las asociadas y las subvenciones y ayudas del IAM.
Sin embargo siempre se ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Daroca, del Servicio Social de Base de la Comarca,
del Centro Permanente de Adultos y del Servicio Cultural de la
CAI. A todos ellos nuestro sincero agradecimiento.
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HABLANDO DE NUESTRAS COSAS

PARÉMONOS UN MOMENTO
Luis Miguel Quílez
Hace unos días conocimos la noticia de un tren francés
que había circulado a 550 kilómetros por hora, sin duda
todo un avance para una sociedad que se mueve a un ritmo
vertiginoso, tanto es así, que la velocidad a la que vivimos
diariamente nos impide volver la cabeza y mirar lo que pasa
a nuestro alrededor.
Cuando pasas el umbral de los cuarenta y ves como el
péndulo de la vida ya empieza a decantarse hacia el otro
lado, te paras a pensar y ves cómo a cambiado todo y
cómo hemos cambiado todos, no solo por nuestro aspecto
físico, que es normal, sino en el sentido de compromiso
con las cosas.
Este año celebramos el 30 aniversario del nacimiento
de la UAGA, organización agraria absolutamente fundamental en la vida cotidiana del mundo rural durante estos
años. En su asamblea constituyente participaron más agricultores que los que hoy quedamos en activo en toda la
provincia de Zaragoza. Hombres y mujeres que nunca se
sabrá el tiempo que le dedicaron, las horas que dejaron de
estar con sus familias, los litros de gasolina que quemaron
por las carreteras. Todo para digniﬁcar nuestra profesión y
nuestra propia vida en el mundo rural.
En Langa en aquellos años no se vivía un ambiente sindical, pero sí de responsabilidad con todo lo que suponía
la vida diaria de nuestro pueblo. Puedo recordar que varias veces al año, cuando lo requería el Ayuntamiento o la
Hermandad de labradores, los vecinos trabajaban a zofra
para arreglar caminos, limpiar acequias, las calles, el cementerio e incluso arreglos más importantes tanto en la
ermita de la Virgen como en la de los Santos. También se
pagaban algunas cuotas e impuestos para ayudar a mantener las pocas estructuras que por entonces teníamos en el
pueblo: recuerdo la cuota del casino que yo todavía llegué
a pagar; con este dinero se sufragaba el periódico, la luz
y el precio de las consumiciones era más barato. También
me acuerdo de oír a mi madre decir «voy al Ayuntamiento a
pagar las canaleras». Lo importante de todo esto era que
la gente del pueblo tenía la conciencia de que Langa era
responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
Transcurridos unos cuantos años, en el verano de 1994,
se fundó nuestra Asociación. El espíritu de las primeras reuniones era revivir el compromiso y colaboración que años
atrás tenía la gente con su pueblo. Además de reivindicar
infraestructuras que ayudasen a mejorar la calidad de vida
del mismo, como fueron las piscinas. ¿Os acordáis? ¡Cómo

Charla sobre siembra directa
el día de San Antón.

hemos cambiado! La velocidad de la vida ha supuesto un
frenazo en nuestro compromiso. En la primera junta no sé
exactamente cuántos estábamos, pero podíamos haber
sido tres veces más ya que lo que sobraba era gente dispuesta a echar una mano; ahora tenemos auténticos apuros para cubrir los huecos que cada año obligatoriamente
quedan libres.
La primera actuación importante de nuestra Asociación
fue facilitar al Ayuntamiento los terrenos para la construcción de las piscinas y el compromiso de que si se hacían la
Asociación las mantendría. Menos mal que en lo segundo
no nos cogieron la palabra, porque once años después, y
presumiendo de haber triplicado los socios iniciales, cada
año somos menos los que pagamos el bono. Esta reﬂexión
valdría para muchas otras cosas, por ejemplo para la comisión de ﬁestas: hasta hace no muchos años se participaba
en ella desde los 13 o 14 años hasta los 60 como mínimo,
por eso se creó la brigada de limpieza, para que esas personas ya mayores pero físicamente en buenas condiciones
siguiesen colaborando; esto ha ido degenerando y cada
vez son más los que con apenas 50 años quedan exentos
de la comisión y pasan a la brigada de limpieza, en caso de
que pasen, porque muchos ni eso.
Por no alargar este artículo, me quedaré aquí y espero
que su lectura sirva para pararnos un minuto y pensar dónde estamos y hacia dónde queremos ir; teniendo en cuenta
que nuestro pueblo es nuestro y lo que no hagamos por él
no lo va a hacer nadie.
Por cierto, escribo esto en plena efervescencia electoral, por mi parte suerte para todos los candidatos y a partir
del día 27, como siempre, mi colaboración.
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Alimentación, Medicina y Salud
Nueva sección para nuestra revista que también pretendemos mantener como ﬁja, siempre
que nuestros asociados le den el visto bueno y nosotros seamos capaces de aportar el material
de calidad suﬁciente. Somos conscientes de que nuestra revista debe enfocarse fundamentalmente hacia las actividades de la Asociación, del Pueblo y todo lo que directa o indirectamente
afecta a ambos, no obstante tenemos que evolucionar y no encerrarnos en nosotros mismos.

¿ CUÁNDO SE FIJA
USTED EN SUS PIES?
PIES
Luis Ciria Bovio
Podólogo

Hay que evitar usar prendas de vestir demasiado
ajustadas a los pies y piernas, como calcetines, medias, fajas, ligueros, que hacen un efecto de torniquete
impidiendo la buena circulación de la sangre, tampoco
deben ser muy holgados para que no hagan arrugas
que puedan lesionar el pie. Procure que estas sean
de ﬁbras naturales, algodón, lana o hilo, por ejemplo.
Cámbielos diariamente, o con mayor frecuencia si hay
sudoración.
CALZADO

Normalmente, solo pensamos y nos acordamos de
nuestros pies cuando duelen. ¿Pero ha pensado en la
cantidad de tiempo que sostienen y desplazan nuestro
cuerpo? A lo largo de la vida son capaces de soportar
toneladas de peso. Por ello, si nos ﬁjamos, cuidamos
y atendemos sus necesidades, sufriremos consecuencias fáciles de evitar siguiendo los consejos de los profesionales: en este caso los podólogos.
En este artículo que escribimos para nuestros amigos
de la revista EL PRAU, pretendemos dar una guía práctica y básica del cuidado de sus pies: higiene, calzado
y problemas más frecuentes.
HIGIENE
Lavar diariamente los pies con agua fría o tibia no superando los diez minutos para evitar la maceración de
la piel. No se ha demostrado que la sal, vinagre u otros
productos de este tipo tengan efectos terapéuticos en
los pies.
Poner especial interés en el secado, sobretodo en los
espacios interdigitales (entre los dedos) sin friccionar
para no lesionar la piel. El secado es muy importante
ya que la humedad favorece la aparición de hongos,
verrugas, etc.
Después del lavado y secado es recomendable hidratar usando una crema con urea por la planta y el dorso
de los pies para evitar que la piel se reseque y se produzcan grietas.
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En cuanto al calzado, debemos utilizar uno que proteja y sujete correctamente, sin comprimir, permitiendo
la marcha. Debe respetar la anatomía del pie en su longitud y anchura a todos los niveles (tobillos, empeine,
dedos). Elegir materiales naturales, no sintéticos.
PROBLEMAS MÁS FRECUENTES
Si tiene durezas o callos, no utilizar hojas de afeitar,
cuchillas, tijeras de punta aﬁlada ni objetos cortantes.
No utilice productos astringentes, abrasivos ni callicidas
(estos pueden quemar más zona de la debida provocando graves quemaduras). Evite autotratarse porque…
… es muy difícil hacerlo uno mismo, a menudo se adoptan posturas forzadas y es fácil lesionarse.
… la persona que lo hace no tiene por qué saber si la
lesión es callo, verruga o cualquier otra patología.
… el material no es el adecuado.
… una herida en los pies, por pequeña que sea, se puede infectar y complicarse, sobre todo en las personas
diabéticas, ya que se les considera pacientes de riesgo
por los problemas de sensibilidad, cicatrización y por
tener alto porcentaje de amputaciones.
Por todo ello acuda periódicamente a su podólogo. Él
podrá indicarle si existen alternativas para eliminar los
callos deﬁnitivamente o disminuirlos mediante órtesis
de silicona, cirugía o plantillas.
Si su problema es de sudoración o mal olor, que
puede estar producido por hongos, bacterias o ser un

problema de hiperbromhidrosis, acuda periódicamente
a su podólogo.
Una de las patologías de uña más dolorosa y más frecuente en nuestra consulta es la onicrocriptosis o uña
incarnata. Los factores que lo provocan pueden serlos
siguientes.
EXTERNOS
Calzado. El tacón desplaza los dedos hacia la puntera y provoca presión en los dedos; si la puntera es muy
estrecha presiona uno o los dos lados del dedo.
Traumatismos. Golpes fortuitos.
Corte incorrecto de las uñas. No cortar excesivamente las uñas, tienen que coincidir con el pulpejo
del dedo, y no se redondearán jamás, deben cortarse
rectas.
INTERNOS
Anomalías
íías anatómicas. Algunas personas tienen
una forma de lámina ungueal con tendencia a clavarse.
Exceso de sudor
sudor. Provoca la maceración del surco
ungueal.
Factores biomecánicos. Si tenemos alguna alteración de la marcha puede ocurrir que la colocación del
dedo durante ésta no sea la correcta y provoque una
presión excesiva. Algunos síntomas que presentan son
inﬂamación, enrojecimiento alrededor de la uña afectada, dolor y en pocos días puede evolucionar hasta una
infección.

Las verrugas más frecuentes son las palmares y las
plantares y la incidencia se observa durante la edad escolar, desde los 5 a los 20 años. Por encima de los 20
años la incidencia es menor, aunque pueden aparecer
a cualquier edad. La humedad hace que los poros de la
piel se dilaten y de esta forma facilitan la penetración
del virus. Las piscinas, gimnasios, duchas, etc., son
responsables de muchos contagios. Pueden crecer
en cualquier lugar de la superﬁcie cutánea, pero es en
las zonas de presión cuando éstas son más dolorosas.
Las verrugas plantares son del color de la piel, pueden llegar a tener dos centímetros de diámetro por uno
de profundidad. Con la presión constante del peso de
nuestro cuerpo, las verrugas penetran como si fueran
un clavo comprimiendo las terminaciones nerviosas y
provocando dolor. El paciente experimenta un aumento
de dolor al caminar, correr, llevar algún peso o simplemente estar de pie.
Hoy por hoy los podólogos contamos con varios tratamientos eﬁcaces, que suelen ser productos que aplicamos directamente sobre la verruga y destruyen su
tejido. Cuando en alguna ocasión estos tratamientos no
ofrecen solución podemos recurrir a la cirugía.
Es muy importante, al sospechar que tenemos una
verruga, acudir a nuestro podólogo para conﬁrmar el
diagnóstico y empezar el tratamiento adecuado cuanto
antes, ya que el tiempo de curación dependerá de ello.

Los podólogos disponen de medios, conocimientos
y técnicas más adecuadas para resolver esta patología

El paciente debe ser constante con el tratamiento y
seguir las indicaciones del podólogo, secarse muy bien

con medios conservadores o quirúrgicos; por lo tanto, si

después de la ducha, siendo la zona afectada la última en secarse con la toalla o utilizar una distinta para
esa parte, porque si no podemos infectar otras zonas.
Después de la ducha se echará un poco de lejía en la
bañera para proteger a otros miembros de la casa.

usted tiene este problema, acuda a su podólogo.
Otra de las consultas más frecuentes son los papilomas o verrugas plantares que, a menudo, pueden confundirse con helomas o callos por personas ajenas a
la profesión. Están provocados por un virus (HPV) que
es contagioso y autocontagioso; es decir, podemos infectar a otras personas y a nosotros mismos en otras
partes del cuerpo.

Si acude a gimnasios, piscinas u otros, use siempre
chancletas.
En todo caso, y por su salud, visite periódicamente
a su podólogo.

El Prau
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EL BALCÓN DEL CASTILLO
MIRADA CRÍTICA
Luciano Sebastián
Tengo 76 años, pero la ilusión por mi pueblo es como la
de un niño. Miro el pueblo palmo a palmo como es hoy y
recuerdo lo que fue ayer. Escribiría muchas hojas, pero desearía que la gente se animase y contara lo que se habla en
los corrillos, ya que para eso tenemos una buena revista.
Empiezo por el parque. Antiguamente, teníamos un parque lleno de zarzas, sin columpios, pero año tras año se ha
ido mejorando con el trabajo de unos cuantos y del Ayuntamiento, hasta conseguir lo que hoy es El Prau, uno de los
parques más bonitos de Aragón, además de darle nombre
a nuestra revista.
La plaza de la Iglesia ha quedado como se merece, una
plaza con su fuente, sus árboles y su suelo pavimentado (ya
no tenemos que pisar barro).
Los Santos, San Abdón y San Senén, ¡quién iba a pensar
que estarían arreglados y con árboles alrededor!
El cementerio también lo tenemos arreglado, pintado,
con su puerta nueva.
En la Virgen tenemos esos pinos que se plantaron, que
ya empiezan a crecer y que pronto nos darán esa sombra
necesaria para merendar debajo de ellos.
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El Regachuzo.

Lo más reciente en nuestro pueblo son las piscinas o,
mejor dicho, el polideportivo. Antes eran los campos del tío
José María y del tío Feliciano, hoy son piscinas y pistas de
deporte. ¡Cómo vamos avanzando, aunque sea lentamente!
A los que sois de Langa y por circunstancias de la vida no
hayáis podido venir hace tiempo, os animo para que veáis
cómo está nuestro pueblo.
Yo, con mi edad, todavía soy joven para pedir cosas para
el pueblo y también para ayudar a lo que haga falta para
conseguirlas, así que me voy a permitir la licencia de pedir
alguna.
Pediría un camino en condiciones para pasear, con algún
banco para descasar, ya que la carretera de Miedes se ha
convertido en un peligro, con los coches y la velocidad a la
que circulan. También pediría arreglar el castillo, ya que todos sabemos en las condiciones en las que se encuentra. Mi
duda es si a quien compete arreglarlo (Diputación o a quien
corresponda) sabe cómo está e incluso si existe; aunque
sea, que nos envíen carretillos para quitar las piedras de la
entrada y así poder acceder al castillo, mejor dicho hasta
las ruinas.
Ya que de ruinas hablamos, hablaría de lo que tenemos
alrededor del pueblo, pajares, corrales, etc. Que no sirven
para nada, bueno para algo sí, para tener algún disgusto.
Por último, solo pido que la junta de la Asociación siga
trabajando con la misma ilusión que hasta la fecha por el
pueblo, en contacto con sus asociados y con las autoridades, compartiendo sus problemas y sus ilusiones, para que
juntos lo podamos disfrutar.

LOS ULTIMOS DE FILIPINAS
Felipe Sebastián

En el pasado número 18 de nuestra revista alumbraba la
nueva sección EL BALCON DEL CASTILLO, por cierto, de forma muy emotiva. En esta ocasión, afortunadamente, el dolor
da paso a buenos recuerdos y media sonrisa.
La guerra de 1898 ocasionó la pérdida traumática para España de sus últimas posesiones ultramarinas: Cuba, Filipinas
y Puerto Rico. Dentro de esta contienda se enmarca la Gesta
de Baler (1898-1899), episodio bélico protagonizado por 57
hombres que resistieron en la iglesia del pueblo de Baler los
reiterados ataques enemigos una vez la contienda colonial ya
había concluido, razón por la que también fueron conocidos
como Los últimos de Filipinas.
Se acerca el ﬁn del siglo y el progreso avanza sin freno,
pero unos hombres: el tío Felipe el Timón y Restituto Tuto,
deciden que, a pesar de los pesares, ellos seguir
seguirán haciendo
y vendiendo leña y carbonilla. Son los últimos de ﬁlipinas. Además, en esta sociedad, en sus estatutos, tan solo incorporan
un artículo: la amistad.
La mañana es fría, de los fríos de Langa. (Es evidente que
la carga de trabajo, por decirlo técnicamente, se produce
cuando el sol menos nos visita). Y así, en una instantánea
rápida podemos contemplar a los dos caballeros aviados para
la jornada: pedugos usados, abarcas ni te cuento, zabones,
tapabocas y alforjas llevando a sus abríos al pilón a abrevar
para, seguido, ir a cortar unas cargas.
Con podón y azada se batirá la leña y una vez atada, a
lomos de las caballerías, de regreso a casa. Es posible que a
la ida se haya tenido la tentación de ir montado (nada aconsejable, por otra parte, a causa del frío) pero de regreso, está
claro, a patita.
Observo que, en pocas líneas, ya se disponen de algunos
fajos, pero qué verdad aquella que dice «no es lo mismo decirlo que hacerlo». Se ha pasado la mañana sin un momento
de sosiego.
Y la pregunta del millón. Se ha de comer entre la una y una
y media (13 horas), se han realizado dos trayectos, se ha cortado, esmochado y en fajos se han cargado y descargado las
caballerías, se ha «echao un bocao…» ¿ A qué hora han salido
estos hombres de sus casas?
Otro producto que comercializa esta original sociedad,
como queda dicho, es la carbonilla. Veremos cómo actúan
para su fabricación. Previamente, matizar que por carbonilla,
también llamada picón, tomamos el carbón en polvo o muy
menudo. (Carbón vegetal es un material negro, sólido, ligero
y muy combustible que resulta de la combustión incompleta
de leña u otros).
Ya tenemos pues la clave: hay que quemar leña. Si esta
fuese recia, de palos convenientemente apilados, formando
lo que conocemos como recocho (en otras zonas, carboneras) su combustión sería de unos ocho días y la producción
equivaldría a una arroba de carbón por tres palos, siendo su
uso para las cocinas (de carbón, claro) y para las planchas de
planchar la ropa.

Nuestros héroes pretenden hacer carbonilla, que es lo demandado por su clientela, su uso es, básicamente, para los
braseros.
Preparados con agua y algún escobizo para replegar el terreno sobre el que se ha encendido la fogata, pasarán una
mañana en convertir las carrascas y rebollos, apagando oportunamente el rescoldo, en carbónn vegetal, que dejarán
dejar ensacado.
Con estas dos referencias en su «catálogo», proceden ahora a su expedición a la clientela, que más que expedición se
trata de entrega en mano.
Y así, aparejan una caballería para la carga, con su correspondiente albarda, samugas y atarrie, mientras que la segunda
acémila, que llevará el carro con la carbonilla ensacada, habrá
sido aparejada con collerón, silla, retranca, zofra, barriguera
y, por supuesto, ramal del que pende el cabo que permitirá la
conducción de la caballería.
Hasta el destino, aún por atajos, quedan sus tres horas y
que, al contrario que cuando se hacía leña, obliga a caminar,
permitiendo su regreso más tranquilo.
Entregan en La Villa, Villafeliche, en otros tiempos famoso
por sus molinos de pólvora y que cuenta con taller de alfarería,
farmacia, y casa cuartel de la Guardia Civil, pero no con monte
apropiado, por lo que se ven precisados a comprar leña para
calentar la casa, cocinar y carbonilla para sus braseros.
Ocasionalmente, nuestros hombres se convierten en recaderos, y así traen, desde la alfarería, botijos, tazas, macetas
y, sobre todo, cazuelas, inigualables para las sopas de ajo.
He dejado a propósito para el ﬁnal el tema de los ingresos,
pues estos no se correspondían, a mi entender, con el trabajo.
Madrugones y frío para hacer leña, madrugones y frío para
hacer la carbonilla y madrugones y frío para ir a vender. No
obstante esto, os puedo asegurar que he visto a mi padre
feliz: vida sana, ejercicio y un dinero extra.
Con mis hermanos, a veces, le comentábamos: «Padre ¿por
qué no dejas de trabajar?». Y él parco en palabras, con media
sonrisa nos venía a decir: «Soy así».
Esta imagen me recuerda la lectura del libro El último encuentro, de Sandor Marai, cuando escribe: «El deseo de ser
diferente de lo que eres es la mayor tragedia con la que el
destino puede castigar a una persona».
El era así. El era feliz
Sería deseable que los mayores explicarais al resto de
miembros de la familia el signiﬁcado exacto de las palabras
en cursiva.
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Prevención de riesgos en el ámbito rural
A través de varios artículos coleccionables, vamos a tratar temas monográﬁcos que tengan importancia y que de algún modo tengan actualidad.
Empezamos la serie con un tema que desde nuestro punto de vista reúne ambas condiciones, la de
PREVENIR RIESGOS en todos los ámbitos, como la casa, el traslado, el trabajo, y la condición de actualidad por el cambio de la Ley de Seguridad por la de Prevención.
El autor de la serie de artículos que aparecerán en nuestra revista sobre el tema de cabecera es José
María Zueras (Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales).

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
1. INTRODUCCIÓN
José María Zueras
Con este artículo, unido a otros que se van a ir publicando en próximas ediciones se pretende dar unas
ideas generales respecto a la prevención de riesgos en
todos los ámbitos.
Con mucha frecuencia, los medios de comunicación
nos informan de accidentes laborales acaecidos en las
empresas, la casa o el campo que conllevan en demasiados casos accidentes muy graves o incluso fatalidades. Estaremos todos de acuerdo que en la actualidad,
la sociedad no admite errores que conlleven a una o
varias personas a tener accidentes mortales y siempre
nos queda la duda si se podría haber hecho algo más
por evitarlo.

que supone una enorme ventaja para la producción,
unido también a la especialización de los trabajadores
en operaciones sencillas. Los procesos productivos se
van complicando y requieren de un ámbito concreto que
es la fábrica.
También el desarrollo de la química genera un mundo de productos artiﬁciales, cuyos efectos para la salud
del hombre eran desconocidos.
El bajo rendimiento de las máquinas en general, producía disipación de energías no útiles, que están en el

Nuestros antecesores de milenios pasados vivían en
un entorno esencialmente natural y su existencia dependía de lo que podían hacer directamente con sus
manos. Con el tiempo crearon herramientas simples y
utensilios con el ﬁn de integrarse en el proceso de mantenerse vivos y hacerse una vida algo más llevadera,
entre ellas estaban las de crear y/o utilizar operaciones
de tipo agrícola y ganadera. En los siglos y décadas
más recientes se han producido equipos y medios de
trabajo que han contribuido a mejorar la calidad de vida
laboral.
La revolución industrial se inicio en Inglaterra a principios del siglo XVIII, extendiéndose lentamente al resto
del mundo occidental. La implantación del vapor como
fuerza motriz en las máquinas, fuerza ajena al hombre,
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origen de accidentes, contaminantes, condiciones ambientales nocivas, etc.
El hombre entra en el proceso como un elemento
más y dentro de un ámbito que es la fábrica o el campo
donde se concretan los riesgos antes mencionados a
los que está sometido. La gran cantidad de problemas

que, para el trabajador, genera el trabajo, hace que Ramazzini edite su célebre libro De Morbos Artiﬁcum Diatriba, donde cataloga gran número de enfermedades
profesionales y sus causas.
Para que tomaran cuerpo medidas preventivas, era
necesario la creación de una conciencia social y para
ello la consideración de que el hombre, por el hecho de
serlo, tiene sus derechos. La Revolución Francesa, las
ideas socialistas del siglo XIX, y las de la Iglesia plasmadas en la encíclica De Rerun Novarum, van presionando
para que los estados adquieran conciencia y legislen al
respecto.
Pero no es hasta principios del siglo XX cuando esta
normativa empieza a tomar cuerpo en España. Según
contempla la ley de Dato, de 1900, donde se publica

se produzcan sucesos negativos, indeseables como accidente, lesiones, enfermedades o catástrofes.
La evaluación objetiva del riesgo es un proceso
fundamental de un análisis de riesgo, existen diversos
métodos de valoración, algunos de ellos diﬁeren poco.
Como ejemplo explicamos el método Fine (Wiliam T.
Fine), que se fundamenta en el grado de peligrosidad,
cuya fórmula es la siguiente:
Grado de peligrosidad = Consecuencias x Exposición x Probabilidad.
Se obtiene una evaluación numérica considerando
tres factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la exposición a la causa básica y la
probabilidad de que ocurra la secuencia de accidente y
las consecuencias del mismo.

el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
precursor de la O.G.S.H.T (Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo), que ha sido la legislación
que ha estado en vigor desde el año 1971 hasta la
promulgación de las actual legislación LPR (Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/95).
El nuevo criterio de Salud Laboral supone un cambio fundamental en los planteamientos preventivos; no
sólo hay que evitar la enfermedad y el daño (signos y
síntomas), sino que hay que promover el bienestar en
todas las facetas.
La prevención de riesgos se plantea desde la consideración de que en el trabajo está el origen de los
riesgos profesionales, por lo tanto se debe evitar que el
hombre se enfrente a ellos.
El esfuerzo que una sociedad dedica a la prevención
de los accidentes, las enfermedades o las catástrofes,
puede considerarse el más completo indicador del nivel
de calidad de vida por la que esa sociedad trabaja y
aspira.
La prevención de riesgos laborales es una tecnología de la ﬁabilidad de los sistemas de trabajo, y su
principal función es la de seguridad.
La técnica preventiva consiste en detectar esos riesgos, evaluarlos y controlarlos.
El riesgo podría deﬁnirse como la probabilidad de
que un determinado suceso se produzca en un determinado periodo de tiempo. Normalmente, el riesgo en el

En aquellos casos en que la evaluación del riesgo,
comparada con parámetros de referencia (legales,
técnicos, etc.) indique que se debe actuar sobre ese
riesgo concreto. El control del riesgo es uno de los
objetivos básicos de gestión y normalmente se reﬁere
a un aspecto particular de los mismos como es el aspecto técnico. Esto, normalmente, implica tratar sobre
su posible eliminación, sustitución o reducción.
Este planteamiento debería considerarse jerarquizado, es decir, que es preferible la eliminación de los
riesgos a cualquier otra alternativa, y la sustitución a la
simple reducción.

contexto preventivo se reﬁere a la probabilidad de que
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TURISMO RURAL
Jesús Marco Lucía
Presidente de Faratur, Federación Aragonesa de Turismo Rural
Vicepresidente de Asetur, Asociación Española de Turismo Rural
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El Turismo Rural es uno de los fenómenos económicos y culturales más recientes, acaecidos en el mundo rural.
El crecimiento espectacular que ha tenido esta modalidad de turismo, ha venido propiciado por una oferta a lo largo y ancho de nuestra geografía rural. Esta
situación viene dada por varios motivos, la situación
de crisis del medio rural, así como la búsqueda de
alternativas y complementos económicos para continuar en la actividad.
Otro motivo es el movimiento experimentado por el
turismo tradicional (sol, playa y montaña) en sitios de
renombre, que el turista va desechando a causa de
la masiﬁcación, estrés y falta de calidad en los servicios, para los que el Turismo Rural es una alternativa
atractiva de ocio.
Añadiría un último y el más importante motivo para
el crecimiento del Turismo Rural, el apoyo de las administraciones públicas, así como de los programas
europeos de desarrollo rural. Las líneas principales
han sido Leader, en nuestra comarca lo gestiona
ADRI, Jiloca Gallocanta, PRODER y otras líneas más
locales como son los planes Miner o el Plan Especial

mica a negocios que surgen al entorno del Turismo
Rural y a sus visitantes: tiendas, bares, restaurantes,
artesanos y artesanos agroalimentarios, etc.
Otra repercusión importante del Turismo Rural es
el mantenimiento arquitectónico de nuestros pueblos.
Posiblemente, muchas de las 950 casas de Turismo
Rural que existen en Aragón, con casi 10.000 plazas
para visitantes, se habrían hundido por no ser económicamente factible su mantenimiento, así se han
convertido de ser carga económica a complemento
importante en la economía familiar.
Este mundo del Turismo Rural, tan complejo en su
desarrollo, ha sabido encontrar un camino para solucionar muchos de sus problemas: el asociacionismo.
En Aragón, unas estructuras locales pequeñas pero
sólidas, unidas, crean una estructura autonómica fuerte que vertebra el territorio Faratur, y permiten, de
forma rápida y ágil, la promoción, comercialización,
formar a nuestros socios e informar de nuestro de
nuestro producto, repartiéndose en ferias alrededor
de 40.000 folletos al año, algunos en cuatro idiomas. Se mantiene y actualiza una página web, www.
ecoturismoaragon.com, que además de información

de Teruel, entre otras. Sin este tipo de ayudas económicas complementadas con estudios de viabilidad,
formación e información, habría sido imposible llevar
muchos proyectos adelante.
En este contexto surge este producto joven y novedoso que es el Turismo Rural, que lo podemos ver
como herramienta para ﬁjar población en el medio
rural, no solo facilitando a los ya existentes, sino favoreciendo la llegada de nuevos pobladores que quieran
dedicarse a esta nueva modalidad de turismo, también repercute en el entorno, dando viabilidad econó-

de los socios aporta información del entorno, de las
comarcas, actividades locales, rutas de patrimonio y
naturaleza, gastronomía, etc., así nuestros visitantes
pueden planiﬁcar sus vacaciones según sus gustos y
nuestra oferta.
El Turismo Rural tiene un reto constante, que es la
búsqueda de la calidad, calidad en la vivienda, calidad
en el trato a los clientes, calidad en el medio ambiente
que nos rodea, calidad en la oferta complementaria;
así estamos consiguiendo que el Aragón rural sea conocido, por el cariño, la amabilidad y la acogida de sus
gentes, pero también por la calidad del Turismo Rural.
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EXCURSIÓN A LAS CINCO VILLAS
De acuerdo a lo previsto, partió un
autobús a las 7,30 horas de Langa para
hacer escala en Zaragoza alrededor de
las 8,30. Junto con otro autobús bien
repletico (103 excursionistas en total) se
inicó el viaje con dirección a Uncastillo,
pasando por Zuera, Las Pedrosas, Erla,
Ejea, etc.

iglesia de San Martín de Tours (Centro de
arte religioso del Prepirineo).
El centro instalado en la iglesia de San
Martín ofrece una visión del patrimonio
artístico religioso que posée el Prepirineo
Aragonés.

Pedro Antonio
rresponde a la medida de la Vara Jaquesa
(722 mm).
Visitamos la Casa Palacio de Sada,
donde nació el rey Fernando II de Aragón
el día 10 de marzo de 1452. La capilla,
datada posiblemente en el siglo XIII, está
dedicada a San Martín de Tours, con arcos de gradación y sin ábside, contiene
una serie de pinturas dedicadas a San
Martín de Tours.
Un programa de iluminación parcial
y una información audiovisual explican
la historia contenida en las mismas, los
hitos en la historia de la villa y del rey
Fernando el Católico.
SANGÜESA
Alrededor de las 14,30 horas nos
disponíamos a comer en el Restaurante
Yamaguchi (nombre tomado de una zona
de misiones de San Francisco Javier en
Japón). Con un alto grado de satisfacción, a las 16,00 horas partíamos hacia
el castillo de Javier.

UNCASTILLO
En el extremo noroeste de la provincia de Zaragoza, y formando parte de la
Comarca de las Cinco Villas, se encuentra la monumental villa de Uncastillo.
Declarada Conjunto Histórico-Artístico
en 1966 y asentada en un pequeño valle a 622 metros de altitud, cercada por
los ríos Riguel y Cadenas, su caserío se
apiña alrededor del castillo que, alzado
sobre la peña Ayllón, es la imagen emblemática de la localidad (Uncastillo, Villa
Museo, de M.ª Pilar Gimeno Aísa).
Visitamos la iglesia de Santa María,
una joya del románico, construida a partir del 1135 y consagrada en 1179 sobre
una iglesia anterior. Fue Capilla Real hasta 1250. Conviven el románico, el gótico
renacentista, sobre todo en las pinturas
y tallas, y el jaqués, presente en algunos
capiteles y motivos decorativos.
La Casa Consistorial, elegante construcción renacentista de inﬂuencia italiana, donde destaca la decoración de su
fachada, en la que aparcen representadas todas las virtudes teologales y cardinales junto con el escudo datado de la
villa (1568), ﬂaqueado por la Fortaleza y
la Prudencia. Las tallas de la Fe, Esperanza, Caridad y Templanza asoman en
los frontones de los cuatro ventanales
abiertos en la planta noble.
Visitamos la plaza de la Lonja. Dos
vivendas de este recinto porticado albergan restos de una lonja medieval y la

SOS DEL REY CATÓLICO
Sos del Rey Católico está situado en
la zona norte de la provincia de Zaragoza, en la Comarca de las Cinco Villas, cercano a la Comunidad Foral de Navarra.
Fue un impotante lugar estratégico entre
los dos vecinos: Navarra y Aragón. Es un
recinto fortiﬁcado, rodeado por una muralla medieval. Conserva siete puerta de
acceso al recinto medieval. En la Plaza
del Ayuntamiento se realizó el mercado
durante la edad media, en el soportal.
Podemos ver, en el lugar donde se unen
los dos arcos, un hueco para colocar la
balanza y una hendidura vertical que co-

JAVIER
El castillo de Javier se construyó en el
siglo X. Al principio fue una torre de vigilancia para defender el valle de río Aragón.
Con los años, el recinto se refuerza y en el
siglo XIV ya es un verdadero castillo, propiedad de la familia de María de Azpilicueta, madre de San Francisco Javier, nacido
el 7 de abril de 1506 en el castillo.
En el museo y pinacóteca se exponen
documentos, monedas, mobiliario, objetos
y cuadros de la época que ilustran el legado cultural, artístico y religioso de Javier.
Después de la visita y de un tiempo
de descanso, partíamos hacia Zaragoza
a las 18,00 horas para llegar a las 20 y
21 horas respectivamente a Zaragoza y
Langa, haber disfrutado de un día maravilloso y reforzado los lazos de amistad de
los asociados.
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Actividades realizadas
de enero a junio de 2007
20 DE ENERO
San Antón
Un año más preparamos las hogueras. Tuvimos una charla-coloquio sobre la siembra directa y el abonado, dirigida por dos
expertos de la empresa Magrisa, que contestaron a nuestras preguntas. Después un ágape en el que disfrutamos de las migas,
chorizo, panceta y de un buen roscón. Aprovechamos la ocasión
para agradecer la gran participación de todos en el bingo que se
efectúa cada año.

Celebración del Día de San Antón

6 DE ABRIL
Senderismo
Teníamos preparada una ruta hasta la fuente Güimil para este día.
Enhorabuena a todos los valientes que a pesar del mal tiempo
decidieron salir. Debido a la lluvia no se pudo concluir pero, aun
así, alrededor de veinticinco personas se pusieron en marcha y
lo intentaron. Después todos disfrutamos de un almuerzo en el
bar para reponer fuerzas y entrar en calor.

7 DE ABRIL
Culecas
Como ya es tradición, unas 250 personas tuvimos la oportunidad
de degustar las culecas en el Pabellón Municipal, pasando una
tarde muy agradable.

22 DE ABRIL
Excursión a las Cinco Villas
Visita a Uncastillo, Sos del Rey Católico y Castillo de Javier. Pasamos un día estupendo en esta Comarca de las Cinco Villas, con
un tiempo buenísimo.

Degustación de las Culecas

Almuerzo de los senderistas
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Actividades previstas
para este verano
30 DE JUNIO
Tradicional Sardinada en La Nava
Para comenzar el verano nada mejor que una tarde en contacto
con la naturaleza reunidos ante una buena sardinada.

7 DE JULIO
Excursión Senderista
Intentaremos de nuevo una nueva ruta, esperemos que esta vez
el tiempo no nos lo impida, ya que hemos comprobado que es
una actividad que tiene gran aceptación por parte de todos. Ya
nos pondremos en contacto e indicaremos el recorrido.

14 DE JULIO
Juegos tradicionales
Por la tarde podremos disfrutar con los juegos tradicionales. Estará organizado por el coordinador de deporte de la Comarca de
Daroca. Animaos todos a participar y recordar así los juegos de
siempre.

3 DE AGOSTO
Donación de Sangre
Actividad de carácter solidario que realizamos todos los años en
colaboración con el Ayuntamiento y la Hermandad de Donantes
de Sangre.

4 DE AGOSTO
Grupo de teatro «El Castillo»
Podemos decir con gran orgullo que el grupo de teatro estrenará
su obra en Langa este día. Después del éxito que han conseguido con la anterior obra, estamos todos impacientes por ver ésta.
Estamos seguros de que nos sorprenderán gratamente.

11 DE AGOSTO
Día de la bicicleta. Ruta cicloturista
Como cada año, daremos un buen paseo en bicicleta y, al regresar, tendremos el almuerzo correspondiente. Habrá sorteos y
regalos para los participantes y colaboradores.

25 DE AGOSTO
Asamblea general y ﬁesta de la Asociación
La junta dará cuenta a los socios de la gestión durante este año.
Habrá renovación de cargos de miembros de la Junta. Animaos,
se necesita gente con nuevas ideas que aportar.
Después celebraremos la ﬁesta anual de la Asociación, contaremos con un grupo musical llamado Amerikanta que nos animará
la tarde.
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