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NOTICIAS BREVES
dimos la bienvenida a Pili Salvador. Animaos para próximos años.

➲

Ya tenemos renovada la página web de la asociación,
gracias a los esfuerzos de Ricardo. Nuestra página ha
dado un cambio fabuloso. Gracias por todo, Ricardo, y
pedir a todos los socios colaboración para mantenerla
con contenidos interesantes y actualizada.

➲

El libro de fotografías Y así han pasado más de
cien años, sigue dándose a conocer. Hace unos días,
el Centro de Coordinación del Libro de Aragón, perteneciente al Gobierno de Aragón, colgó en su página web
nuestra publicación.

➲

➲

Ya han acabado las obras de las principales calles del
pueblo; se han renovado las tomas de agua, vertido y el
pavimento. Las nuevas calles, junto con el cambio de los
bancos en algunos puntos del pueblo por unos nuevos y
más cómodos, dan mejor aspecto a nuestra población.

Después de un par de años de espera desde la solicitud, por ﬁn, el Ayuntamiento de Zaragoza, en sesión
plenaria de fecha 30 de noviembre de 2007, aprobó
la denominación como «Langa del Castillo» a una calle situada en el Barrio de Las Fuentes, justo detrás de
la Facultad de Veterinaria y en paralelo con la Ronda
de la Hispanidad (Tercer Cinturón). La noticia es motivo
de alegría por lo que supone para el pueblo, y también
signiﬁca para nosotros un pequeño homenaje a Luis Fernando Valero, que con mucha ilusión abogó en su día
para que esto fuera posible.

➲

Se ha instalado la calefacción en el bar y, además,
tenemos nuevos camareros, a los que queremos dar la
bienvenida esperandos que se encuentren a gusto entre
nosotros.

➲

Otra fase de las obras de la ermita de la Virgen de
Tocón ha concluido. Se ha reconstruido la cubierta, que
estaba en mal estado. Poco a poco se conseguirá la
restauración completa. Estamos deseosos.

➲

En la asamblea general celebrada en agosto de
este año, tuvimos cambio en la junta directiva. Javier
Olmo agotó su periodo de permanencia en la junta y

2

El Prau

➲

El pasado 1 de agosto se constituyó el Consejo Comarcal del Campo de Daroca, que eligió como presidente a Miguel Ángel Urmente (concejal del Ayuntamiento de
Daroca). También forma parte del consejo el alcalde de
Langa del Castillo, Basilio Valero.

➲

Leemos en la revista La Crónica del Campo de Daroca, a través de una entrevista a Manolo Ceberio, que
se está estudiando la posibilidad de restaurar la fábrica
de harinas de Langa y convertirla en un centro de interpretación. Por cierto, tanto la fábrica como el molino se
encuentran en un buen estado de conservación.
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EDITORIAL
Las comunicaciones se pueden
considerar en los momentos actuales las primeras vías de desarrollo:
las terrestres para nosotros los del
interior, las marítimas para los que viven próximos al mar, aéreas para las
medianas y grandes poblaciones y
las que se relacionan con las nuevas
tecnologías que deberían estar accesibles para todo el mundo.
Recientemente hemos vivido la inauguración y apertura de la AUTOVÍA
MUDÉJAR, un medio de comunicación esperado durante mucho tiempo
con paciencia y sin rechistar por las
gentes de esta tierra, que mejora notablemente las comunicaciones y la
seguridad entre las poblaciones de
nuestro deprimido sur de Aragón, entre estas poblaciones, nuestro pueblo
y su capital por el norte, con Teruel y
las costas valencianas por el sur.
Existe una evidencia maniﬁesta
obra tras obra. En todas las grandes
obras de comunicaciones solamente
se tienen en cuenta aspectos puramente económicos y, si se reciben
presiones, algunos aspectos medioambientales exigidos por grupos
organizados de ecologistas, más
concienciados que las gentes que
permanentemente o con cierta frecuencia poblamos nuestros pueblos.
Todo el mundo habla de despoblación, sobre todo los políticos, todos
hablan de que hay que frenarla, que
los pueblos se mueren, bla, bla, bla…
pero no entienden o no quieren entender que las personas son el recurso
más preciado y el mejor motor de las
economías y olvidan o desconocen
que alrededor de las buenas comunicaciones o caminos de paso en otros

tiempos, se han asentado poblados,
creando pujantes y nuevas economías.
Cuando una población como Daroca, capital de una comarca maltratada, demanda unitariamente que el único medio de comunicación moderno y
actual que tiene a su alcance pase lo
más próximo a su población, se le niega rotundamente, sin alternativas, por
lo menos de momento, se ha perdido
una gran oportunidad de desarrollo
para Daroca y toda su comarca.
Pero hay que seguir hablando de
despoblación y de alternativas que
complementen las economías actuales y la frenen, pero solamente se nos
ocurre generar recursos extraordinarios, seguramente vía subvenciones
para paliar los efectos negativos,
efectos negativos que probablemente
se suavizarían acercando las comunicaciones e invirtiendo en nuevas, no
gastar para tapar deﬁciencias que
nunca solucionan el problema de fondo sino que obliga a gastar permanentemente o dejar morir lentamente.
Invertir, no gastar, debería ser la
consigna; sobre todo invertir en medios para las personas que viven o
puedan vivir en el futuro en las zonas
con menos recursos, reactivar esas
economías con alternativas que complementen o sustituyan las economías
tradicionales. Se desconoce si hay
tiempo o es demasiado tarde para la
mayoría de los pueblos, pero, si todavía lo hay, tiene que ser alrededor de
las COMUNICACIONES.
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LANGA AL NATURAL
Manolo López

¿Un oso
en el camino
Murero?
Casi siempre que salgo a caminar lo hago en dirección
norte y este; los navajos, el monte y la vegetación lo hacen más atractivo. Sin embargo cualquier zona tiene su
encanto y puedes encontrar algo que te resulte agradable, llamativo e incluso sorprendente. Así me sucedió uno
de lo días que decidí ir a ver una cruz de la que me habían
hablado y que había hecho un pastor, sentía curiosidad.
Salí temprano, el cálculo era de dos a tres horas entre
ida y vuelta, por aquí hay que madrugar, pues luego
con el sol apretando no hay una triste sombra donde
cobijarse.
Cogiendo el camino Manchones, camina uno entre
campos de cultivo… y algún tramo de vertedero ilegal,
desagradable a la vista. La vegetación es escasa, en primavera en los ribazos hay multitud de ﬂores, a lo lejos se
divisa algún que otro almendro.
Al llegar a la bifurcación, siguiendo por la derecha el
camino de Murero, aparece una gran llanura, el camino
trascurre con pequeños desniveles. Pasaremos un primer camino a la derecha.
Más adelante, a la derecha de nuevo, encontramos la
senda las Acederas*; al caminar por ella el paisaje aparenta ser llano, pero conforme vamos caminando las referencias en el paisaje unas van apareciendo y otras van
desapareciendo,
lo que nos indica
que vamos descendiendo.
Al ﬁnal de la
misma encontramos la cabaña
de Perico, a su
lado en el suelo la
Cruz del pastor,
piedras amontonadas en forma
de cruz. Aproxi-
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madamente de cinco pasos de larga por tres de ancha
y unos tres palmos de alta. Me quedé observando y
pensando en la cantidad de piedras que la forman y
en el tiempo que habría invertido para hacerla. ¿Y qué
motivos le habrían llevado a hacerla? ¿Habría tenido
alguna revelación, alguna aparición? Pensé que podría
ser un sitio de peregrinación.
De vuelta de nuevo por la misma senda, conforme
vamos caminando van surgiendo de nuevo las referencias en el paisaje, llegando al camino vamos dirección al
pueblo. Al rato, a
la izquierda encontramos el camino
Murero que viene
del pueblo por la
Antecilla, cuando
este camino desciende y se hace
más angosto veremos a la izquierda
el pozo de Eladio,
una vez pasado,
vuelve a ascender,
a la derecha del
mismo hay una
zona donde abundan las Delphinium gracile (Espuela de caballero)**, una
planta con ﬂores muy originales.
Uno de los días, cuando estaba en lo alto, me di la
vuelta para tener otra visión, desde allí se divisa el camino enfrente y a la derecha la senda Las Palomaras,
divise en la ladera izquierda del camino una gran piedra
en lo alto, mirando detenidamente y cambiando un poco
la posición, observé que su silueta parecía ¡UN OSO!
(con un poco de imaginación).
Me quedé sorprendidísimo del hallazgo, había pasado
varias veces y no me había dado cuenta. ¡Qué caprichosa es la Naturaleza! Pensé. Cada día que sales al campo
se ven cosas diferentes y a veces sorprendentes. Creo
que podía ser uno de los atractivos turísticos del pueblo, todo es cuestión de vender EL OSO.
—————
* Acedera (del latín acetaria, de acetum, ácido) planta herbácea perenne lanceolada. Se clasiﬁca en la familia poligonáceas y en el género Rumex. La hoja se utiliza como ensalada y, por su sabor ácido, para
dar sabor a algunos alimentos.
** Espuela de caballero: Hierba vivaz. Hojas profundamente divididas en lóbulos lineares, las superiores enteras. Flores en racimos,
zigomorfas. Sépalos: cinco, petaloideos, caducos el superior prolongado en un espolón. Pétalos: cuatro, los dos superiores prolongados
en apéndices nectaríferos introducidos en el espolón, los inferiores
unguiculados. Gineceo de tres carplos libres. Fruto polifolículo. Raíz
axomorfa.

HABLANDO DE NUESTRAS COSAS

SECTOR ESTRATÉGICO
Luis Miguel Quílez
Sube el IPC y, además del petróleo, que como todos
sabemos arrastra un sinfín de artículos, esta vez todas
las miradas se dirigen hacia los agricultores, como si
fuésemos los responsables del aumento del consumo y
descenso de la producción de cereales.
En este mundo cada vez más globalizado la agricultura es especialmente sensible a los cambios que se
producen, tanto en los hábitos alimenticios como en los
puramente económicos a nivel mundial. Por ejemplo,
cuando sube la renta per cápita en países emergentes
y de mucha población (como la India o China) se produce inmediatamente una mejora en su dieta alimenticia
con el consiguiente aumento del consumo de cereales.
Cuando los países desarrollados se empiezan a tomar
en serio el cambio climático potencian las energías renovables y los combustibles no fósiles (biodiésel o etanol) con el incremento de consumo de grano.
Si a esto se suma las erróneas políticas agrarias
llevadas a cabo por la CEE desde hace años, poniendo
al sector agrario ante la sociedad como prescindible
y subsidiario, primando el abandono y la desprofesionalización, nos lleva a tener las reservas mundiales de
cereal en los niveles más bajos de los últimos veinticinco años. Sirva como ejemplo el sector vacuno: todos
recordamos cuando hace cinco años se primó el sacriﬁcio de vacas recortándose mucho la cuota láctea; hoy

la producción está muy por debajo del consumo, disparándose el precio de la leche. Qué decir de las miles de
hectáreas que obligatoriamente hemos tenido que dejar
en barbecho todos los años, ahora hay que sembrar
hasta en las macetas porque con la actual producción
no se cubre la demanda.
El último informe de la FAO del mes de septiembre
advierte que se corre un grave riesgo de hambruna en
el tercer mundo, ya que otros años se habían utilizado
excedentes de cereal para paliar estas necesidades.
En España, a pesar de que la cosecha haya batido
récords, las exportaciones realizadas tanto de cebada
como de trigo duro han hecho que la demanda en los
primeros meses de campaña supere ampliamente la
oferta, con la consiguiente subida de precios, motivo
por el cual la distribución ha aprovechado para elevar el
precio de todos los alimentos, no sólo para compensar
la subida de las materias primas sino aumentando sus
ya de por sí suculentos beneﬁcios.
Es necesario un cambio radical en la política agraria
europea donde se valore al profesional y se incentive la
producción. En deﬁnitiva, que se trate a la agricultura
como lo que es: un sector estratégico e imprescindible
para mantener el equilibrio económico en los países desarrollados y un sostén vital para los países del tercer
mundo.
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In memóriam
Sabíamos que el verano preparaba sus maletas
para la partida por el frescor de las mañanas y las
tardes de chaqueta (además del calendario, claro),
cuando, de forma inesperada, Tuto el último de los últimos de Filipinas, nos abandonaba deﬁnitivamente.
En los corrillos celestiales se comentaba la noticia y cuando ésta llegó a oídos de su compañero de
fatigas terrenales, voló ante el portero celestial, de
quien se había hecho muy amigo por si había que
echar una mano.
San Pedro, al verlo le comentó: «Tranquilo Timón,
ya es de los nuestros».
Es innegable que la desaparición de un ser querido,
con el que has compartido tantas vivencias, cause
tu profundo dolor, que mostraremos de mil maneras
(lágrimas, abatimiento, malestar, etc.) y sin embargo
es la única verdad de nuestra vida. Cuando nacemos,
ignoramos si seremos altos o bajos, guapos o feos,
ricos o pobres; si nos casaremos o no, si tendremos
hijos o no, si obreros o patronos, si seremos felices
o desgraciados… Ignoramos absolutamente todo,
salvo que, ﬁnalmente y tampoco sabemos cuando,
moriremos.
Estos pensamientos me han llevado a recordar un
libro de José Saramago, premio Nobel de literatura.
En un país, cuyo nombre no viene al caso, se produce algo nunca visto desde el principio del mundo:
La muerte decide suspender su trabajo letal, le gente
deja de morir. La euforia colectiva se desata pero
muy pronto dará paso a la desesperación y al caos.
Sobran los motivos pues, cierto, las personas ya
no mueren pero eso no signiﬁca que el tiempo haya
parado. El destino de los humanos será una eterna
vejez.
Los informativos conﬁrman que, a pesar de los graves accidentes de ﬁn de semana, tras conversar con
hospitales, policía, morgue, etc., afortunadamente
no hay que lamentar fatales desenlaces.
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Felipe Sebastián

Esta información que se repite semana tras semana y que, naturalmente, es comentada por el pueblo,
demanda al gobierno una explicación.
En comunicado oﬁcial, el jefe del gobierno ratiﬁca
que no se ha registrado ninguna defunción en todo
el país desde el inicio del nuevo año, pide comedimiento y sentido de responsabilidad en los análisis
e interpretaciones, recordando que podría caber la
posibilidad de que se tratara de una casualidad fortuita y bla, bla, bla. Y termina: «Aceptaremos el reto
de la inmortalidad del cuerpo, y que el gobierno, bla,
bla, bla, sabrá tomar las medidas que en cada caso
sean precisas».
El subsecretario informa al primer ministro que tiene una llamada urgente del nuncio de Su Santidad. La
conversación resulta bronca, pues la Iglesia Católica
se siente directamente atacada con el comunicado,
a negar la resurrección de los muertos (obviamente
no puede haber resurrección si previamente no ha
habido muerte). El primer ministro, ante el posible
sacrilegio, queda totalmente pensativo cuando le
vienen a recordar que, según su agenda, tiene una
entrevista con la federación de empresas del negocio
funerario.
Las actuales circunstancias, por falta de materia
prima, hará que sus negocios quiebren, que aumente el desempleo y quién sabe si con ello también la
delincuencia. En deﬁnitiva, proponen al gobierno que
dicte normas para que los animales de compañía,
perros, gatos, loros, etc., tengan su entierro como
es debido. Naturalmente, esta variación hará que sus
industrias deban ser reconvertidas por lo que precisarán ayuda en forma de créditos a fondo perdido.
Los directores y administradores de hospitales,
tanto públicos como privados, en seguida llamaron
al ministro del ramo para trasmitirle sus inquietudes
que, en este caso, eran más de logística que propiamente sanitarias: El proceso rotativo de enfermos entrados, enfermos curados y enfermos muertos había
sufrido, por decirlo así, un cortocircuito por la perma-

nencia indeﬁnida de un número cada vez mayor de
internados de forma que éstos eran ya colocados en
pasillos y, en breve, carecerían de camas.
No tardaron en presentar sus quejas las compañías
de seguros ante la avalancha de bajas que registraban cada día, pues según los asegurados, ante el hecho público y notorio de que la muerte ha puesto ﬁn a
sus días, era absurdo seguir pagando las primas.
«Los hogares para tercera y cuarta edad, creadas en atención a la tranquilidad de las familias que
no tienen tiempo ni paciencia para limpiar los mocos, atender los esfínteres fatigados y levantarse
de noche para poner la bacinilla (textual del libro)
no tardarán en dar con la cabeza en el muro de las
lamentaciones.»
Tantos y tan graves eran los problemas que, en los
corrillos, eran frecuente oír este estribillo: «Más vale
la muerte que esta suerte».
Cansado de vivir y consciente del problema que
creaba a sus hijas que trabajaban para su sustento,
pidió a éstas que, en una carreta, lo sacaran a la
frontera del país próximo para poder descansar en
paz. Llorando se negaban, pero ante su insistencia,
una noche, para no ser vistos, accedieron.
Más bien pronto que tarde (sólo no se sabe aquello
que no se hace) se conoció la noticia que fue imitada
por las gentes. Los estados fronterizos presentaron
sus quejas al país y el gobierno se vio obligado poner
vigilancia.
Los avispados de siempre (maﬁas) ofrecieron sus
servicios a la familias que precisaban desprenderse
de algún familiar, previo pago de elevadas cantidades

que en parte utilizaban para que los vigilantes mirasen hacia otro lado.
Aunque la historia continúa voy a resumir muy rápidamente: Un buen día la muerte decide que todos
los que ya debían haber muerto deben morir y hace
aparecer una carta en el despacho del director general de televisión conﬁrmando la decisión tomada
y con instrucciones para ser leída en horario de
máxima audiencia.
El terremoto que origina es tremendo y ya vemos
reunidos, a altas horas de la noche, a la Federación
de Servicios Funerarios para organizar turnos, etc.
Un miembro de la federación pide al presidente que
hable con los carpinteros. Éste asegura que, por la
hora que es, mejor dejarlo. Finalmente accede ante
su insistencia, pero ya molesto, sobre todo porque
la idea no ha sido suya. El presidente sigue más
enojado cuando le piden que hable con los enterradores (tampoco ha sido suya la idea), y éstos le
conﬁrman que no están dispuestos a hacer horas
extra si previamente no han negociado las mismas.
El presidente de la Asociación de Negocios Funerarios cae fulminado.
A pesar de la forma jocosa en que ha sido tratado
tema tan transcendental, creo nos puede ayudar a
una mínima reﬂexión: no pretendamos cambiar el
mundo.
¿Nos gustaría, quizá, conocer la fecha de nuestra
muerte para dejar arregladas las rencillas entre familiare amigos, cuestiones de herencias, etcétera?
PUES VIVE Y DEJA VIVIR COMO SI ESE DÍA
FUESE HOY.
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EL BALCÓN DEL CASTILLO

Pili Franco

CUÉNTAME
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Una vez más y después de diecinueve revistas se nos
plantea el preparar un nuevo artículo para la próxima, y
aunque no las ganas pero sí las ideas van siendo cada
vez menos y nos cuesta un poco más el escribir sobre un
tema que pueda ser de interés para una pequeña o gran
parte de los socios.
Resulta difícil de entender que entre más de seiscientos socios sólo haya habido colaboraciones de unos pocos, no sé si en estos diez años de publicar la revista ha
habido veinte o veinticinco socios que han mandado su

A lo mejor es sólo cuestión de que uno se decida a
mandar su historia y tirando de un hilo lleguemos a hacer un ovillo, que podrá ser más grande o más pequeño,
todo dependerá de nosotros.

artículo. Quizás algunos piensen que no saben escribir;
otros, a los que les gustaría hablar sobre algún tema,
creen que lo que pueden contar no va a ser de interés
de nadie; otros que ni tan siquiera se habrán planteado
el colaborar.
Creo que posiblemente sea la revista el vínculo que
mantiene más cercano al pueblo a esos socios que pocas veces vemos por él, porque cuando viene están unas
horas y quizás no les da ni tiempo a saludarse con ese
amigo de la infancia, con la vecina de cuando vivían aquí,
con ese familiar que la distancia y el tiempo han hecho
que cada vez sea más lejano, y es a través de la revista, por una fotografía que sale, por una actividad que
se realiza, por un artículo, cuando llegan a su memoria
recuerdos de otras épocas y de otros momentos vividos
alrededor de nuestro pueblo.
Desde aquí quiero animaros a todos, y en especial a
los que estáis más o menos lejos, a que nos contéis esa
anécdota que recordáis de la cuadrilla, en una merienda
en las bodegas del castillo, ese cuento que les contabais
a vuestros hijos para entretenerlos por las noches alrededor del hogar, esa historia famosa y mil veces contada
a la familia, de cuando fuisteis a la mili, esas noches de
verano a la fresca, esas jornadas duras en el campo, en
invierno por el frío y en verano porque como pudimos ver
por la exposición que se hizo hace un par de años, las
jornadas interminables, eran de sol a sol.

de Úbeda.
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Cuando me he puesto a escribir no tenía idea de qué
iba a tratar este artículo, o mejor dicho sí, porque tiempo
atrás habíamos comentado que escribiríamos sobre los
ajuares que preparaban las madres para las bodas de las
hijas, pero ya véis, a esto se la llama irse por los cerros

HISTORIA DE NUESTROS MAYORES
M.ª Elena

Mis abuelos tuvieron siempre en su corazón un ca-

También vivieron la familia de mi padre, mis bisabue-

riñoso recuerdo al pueblo de Langa del Castillo por

los Eusebia y Juan; mi abuela Gregoria y mi tío Antonio,

el acogimiento que recibieron.

vivieron en el Patio de Macario, que también allí vivía

Ellos formaban una familia que estaba compuesta

Felisa.

por el matrimonio, Tomás y Dorotea, y su dos hijas:

Mi madre, Agustina, y mi tía Sara fueron a la escuela

Sara, de nueve años, y Agustina, de siete; eran na-

de las chicas y tenían sus amigas. Agustina era más

turales de Luesma y habréis oído que tuvieron que

pequeña y su amiga era Mártires Algas.

abandonar su pueblo cuando comenzó la Guerra Civil,
ya que el frente bajó por la Virgen de Herrera, cogió
Luesma y llegó hasta la Peña Tormo (Fombuena).

Sara recuerda con cariño a Prudencia, Emilia, Flora,
Inés.
Ahora los nietos hemos comprado casa en Langa,

Todas las familias de Luesma fueron refugiadas

estamos muy contentos con todos vosotros y agrade-

por diferentes pueblos; a Langa del Castillo llegaron,

cemos a todo el pueblo de Langa del Castillo la buena

y se quedaron, diez familias.

acogida que nos habéis dado.

Mis abuelos, mi madre y mi tía, vinieron con un
macho cargado con un baúl de ropa, dos colchones
y un cesto con gallinas. Llegaron a Langa por la tía
María, la madre de Catalina, y fueron recogidos en la
casa de Pedro el Timón y Tomasa; recuerdan a Victoriana, que les hacía bufandas. Entonces acababa
de nacer Palmira, que para mi madre y mi tía es la
hermana pequeña y siempre estuvieron muy unidos
a esta familia.
Mi abuelo trabajó en el campo en casa de Dionisio;
siempre nos contaba lo bien cuidado y tratado que
estuvo con ellos.
Con mis abuelos llegaron dos hermanos más, José
y Fernanda, con sus hijos, Antonio y José, que vivieron encima del horno. Ruﬁna y Cristóbal con su hija
Ana María, que vivieron en el callejón (calle Danzas)
en la casa que vive Adolfo; en Langa les nació un hijo
que se llama Fernando.
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“Comentarios de andar por casa”

¡Pechos fuera!
Ana Villa
Hace unos meses se trataron en prensa algunos casos de mujeres que habían sido recriminadas por dar el
pecho a sus bebés en lugares públicos (no recuerdo concretamente cuáles eran esos sitios pero se trataba de un
museo y un teatro). Casi inmediatamente hubo salidas en
masa a la calle de mujeres dando de mamar a sus hijos
en protesta por tal discriminación. Parecían ir guiadas
por la arenga del título que, por otro lado, es lo que decía Afrodita-A (la compañera de Mazinguer-Z) al usar una
de sus potentes armas destructoras del mal.
Por razones obvias me interesó el asunto y aunque
ha pasado un tiempo, me animo a reﬂexionar sobre ello
en estas páginas.
Creo que ya nadie se cuestiona las ventajas de la lactancia materna: los componentes nutritivos de la leche
se van adaptando a las diferentes etapas y necesidades
del bebé, por su temperatura idónea, por su conservación perfectamente higiénica, por su mejor digestibilidad
(se evitan o reducen los temidos cólicos del lactante),
porque se transmiten al bebé los anticuerpos generados
por la madre y de este modo se previenen enfermedades
futuras… Sin olvidar el vínculo afectivo que se crea entre
la madre y el hijo aunque, como me decía una amiga,
puedes sentirte durante una temporada como una vaca,
y no sólo en el sentido de surtidor porque, en algunos
casos, eso de que dando el pecho la madre recupera
antes la ﬁgura es muy relativo y depende de cada mujer.
También parece que inﬂuye positivamente en la prevención de la osteoporosis y de determinados cánceres hormonales. Además, hay otros factores más prosaicos: es
mucho más barata y desde el punto de vista ecológico
se ahorra energía y se evita contaminación: no hay que
fabricarla ni transportarla.
En resumen, creo que no hace falta justiﬁcación porque forma parte del ciclo vital natural: tras nacer, un
bebé necesita a su madre para alimentarse, y no hay
que convencer a nadie.
Pero alimentar a los bebés con leche de vaca adaptada no tiene por qué ser malo. Es posible que en algunos
casos haya habido diﬁcultades que dejen poco margen a
la elección: enfermedades (de la madre o del niño), partos múltiples, partos prematuros, mastitis… O es posible
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Ana Villa

que la madre se plantee la comodidad de poder dormir
toda la noche de un tirón mientras es el papá quien da
el bibe al retoño (con leche adaptada o con leche materna previamente extraída…) o de poder cumplir con sus
compromisos sociales sin ningún problema casi desde el
primer día (como por ejemplo, asistir al trabajo, a ceremonias, a cenas de primos (léase con segundas, algunos
lo entenderán). No estoy segura de que alguna madre se
plantee el deterioro físico posterior de los pechos…
Tampoco sé si todavía puede haber alguien que piense que es algo pasado de moda o ultraconservador (porque era promovida en otras épocas por la Sección Femenina: «Les enseñaremos a las mujeres el cuidado de los
hijos (…) porque criando a tu hijo con el pecho cumples
un sagrado deber y le evitas grandes peligros». Algunas
de las generaciones anteriores sí sufrieron la inﬂuencia
antilactancia materna porque era poco feminista.
Creo que de lo dicho puede deducirse mi opinión:
amamanté a mis hijos (y volvería a hacerlo), como algo
natural y en ningún sitio tuve problemas; no hay nada
comparable ni se puede describir…
Pero una vez llegados a este punto y volviendo al comentario de partida, me gustaría decir que, como en todo,
no hay que sacar las cosas de quicio. Creo que a nadie se
le ocurriría ponerse a comer un bocadillo ni en medio de
una sala del Museo del Prado, ni en las butacas del Teatro
Principal viendo una representación (¿o sí?), pues por el
mismo motivo nadie debería extrañarse (¿o sí?) de que les
recriminen por sacar el pecho. En estos casos, creo que
la recriminación va más contra el acto de comer en esos
lugares que contra la lactancia materna.
Señoras (y señores), somos mamíferos, pero hay
algo que nos diferencia de los animales: EL SENTIDO
COMÚN. ¿o no?

Ugandarines
Me pide el coordinador de la revista que
escriba esta página contando las andadas
que solemos hacer de vez en cuando una
decena de andarines recién escudillados.
Lo cierto es que no sé muy bien qué contar
porque hace poco tiempo que nos iniciamos en este mundo de los caminos y no
me atrevo a aventurar si coincido con mis
compañeros de viaje en los motivos de
esta iniciación.
Imagino que tal vez sea por buscar
hábitos más saludables y abandonar
este sedentarismo físico, y sobre todo
mental, que acabará con nosotros si nos
conﬁamos; o quizá se trate simplemente
de encontrar una forma distinta de llenar
algunos días de ocio; o tal vez algo más
profundo como que los cuarenta sea la
década que marca el verdadero límite de
la juventud y se inicia una etapa reﬂexiva
donde uno descubre que este asunto de
vivir no es ilimitado y en el fondo aﬂora el
miedo, a veces consciente y otras no tanto, a la muerte, y necesitemos aferrarnos
a la vida, prolongando de alguna forma esa
frescura de la juventud, a disfrutarla más
allá de los corteingleses y los grancasas,
las cervezas, los proyectos pretenciosos,
la puñetera rutina y toda esa suerte de peregrinadas en las que llevamos invertidos
demasiado tiempo y esfuerzo. O tal vez
nos estemos haciendo más viejos y sabios
y comencemos a entrever que el verdadero disfrute es más sencillo y próximo de lo
que habíamos pensado.
En ﬁn, sea por unas u otras razones, un
pequeño grupo de personas del pueblo y
de fuera, bien avenidas, sin demasiada experiencia en este asunto de andar, con los
cuarenta pasados, ilusionados y decididos
nos levantamos una mañana dispuestos
a echarnos al monte. Sí, al monte en un
sentido literal, al monte del Moncayo, de

Guara, del Pirineo, de Langa, y a muchos
más montes. Todavía somos novatos pero
la experiencia está siendo formidable. Al
principio elegimos rutas sencillas por el
pánico al cansancio pero poco a poco, con
algo menos de pereza, las piernas a tono y
las articulaciones bien engrasadas, vamos
asumiendo mayores retos. Como tampoco
nos falta sentido del humor y cierta sorna,
nos hacemos llamar como grupo: Ugandarines.
Ya hemos recorrido lugares tan interesantes como la Vía Verde del Tarazonica
–de Tarazona a Tudela–, con sus preciosos
paisajes de las riberas del Ebro y el Queiles, y la fascinante vista del Moncayo; la
Ruta de los Castillos, entre Loarre y Ayerbe, donde nos cayó un aguacero de esos
que calan hasta los bigotes; los destartalados, y húmedos aquel día, montes de
Torrero en Zaragoza; la sierra de Bonés,
en el entorno de Árguis, con una interminable variedad de setas; los montes de
Langa, durante una noche de luna llena salpicada de nubes, con sus campos recién
cosechados devolviéndole a la luna toda
la luz que le tomaban prestada; la ermita
más recóndita de la Sierra de Guara, San
Martín de la Val de Onsera, donde el vuelo
de los buitres junto a sus nidos sobre los
cortados de inmensas paredes de piedra
te dejan boquiabierto, y el olor de pinos,
sabinas, boj y enebro sitúa tus sentidos en
otra dimensión.
El Valle de Echo merece mención aparte. Ya sabéis que algunos árboles eligen
el otoño para mostrar sus mejores colores, y que el año reserva para esa estación las luces más bonitas y los días
más apacibles; bueno, pues en el Valle
de Echo, y en especial la Selva de Oza,
vivimos la conjunción de colores, luces y
días calmos de otoño, y fue una locura.

Antonio Abengochea

Durante dos días nos asomamos a este
delicioso rincón del Pirineo, paseamos
por las encantadoras calles de Echo;
anduvimos hasta Siresa, visitamos su
Monasterio; y sufrimos y disfrutamos
de la subida al Ibón de Estanés, un impresionante lago de montaña, al que se
accede por un precioso valle elevado
–Aguas Tuertas–, donde el río Aragón
serpentea en el centro de una pradera
verde en la que pastan a su aire vacas y
caballos. Nos esperan todavía otros ibones del Pirineo, el Moncayo, el Camino
de Santiago y tantos otros sitios. Pero
bueno, es pronto y todo se andará.
No se trata solo de ejercitar músculos, aunque a veces bien que los ejercitamos, se trata de tomar contacto
con esa bendita naturaleza tan cercana
como desconocida, que teníamos a un
paso y que parece imposible no habernos dado cuenta antes, y disfrutar de
la multitud de sensaciones que proporciona. Es cierto que hay que superar
la fatiga y aguantar la caída de algún
aguacero, calor, frío, dolor de piernas,
alguna que otra uña amoratada empeñada en abandonar el dedo, y poco más.
Pero todo se ve recompensado cuando
llegas a casa y miras la cama con ojos
de enamorado, y en el breve instante
que te lleva al sueño, te dices: «¡coño, lo
he soportado!» Y vuelves a repetir con
otro ánimo, y te das cuenta de que ya
no quieres perderte ese desafío a tus
propias fuerzas, ni esos entornos naturales que sobrecogen, ni el sinfín de
olores y paisajes, ni la grata compañía,
y entiendes mejor a aquellos que tienen
pasión por el monte, y sientes que estás
a punto de engancharte.
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Cocina:

LAS RECETAS DE AZUCENA SALVADOR LON

HUEVOS ANTOÑETA

Ingredientes para 4 personas
8 huevos
200 gr de jamón de york
¼ kg de gambas
Salsa bechamel
Elaboración
Cocer los huevos en agua de sal durante 10 min. Cortar el jamón en dados, pelamos las gambas y las troceamos. Ponemos una sartén al fuego con un chorrito
de aceite, salteamos el jamón y las gambas. En una
fuente onda resistente al horno (tipo Pirex), ponemos
los huevos, que previamente hemos pelado, cortados
en dados. Incorporamos el jamón, las gambas y mezclamos.
Preparación de la salsa bechamel: en un cazo ponemos
una nuez de mantequilla y un chorrito de aceite. Cuando
esté derretido, incorporamos 2 cucharadas de harina
poco colmadas. Mezclamos con una varilla, añadimos
leche poco a poco, añadimos la sal y una pizca de nuez
moscada. La bechamel debe quedar con la textura de
una papilla. Verter por encima de todos los ingredientes. Ponemos queso rallado y gratinamos ligeramente.

JARRETES EN SALSA
CON GUARNICIÓN

Ingredientes para 4 personas
4 jarretes de ternasco
1 cebolla
1 puerro
1 tomate
1 zanahoria
1 tira de pimiento rojo
1 tira de pimiento verde
4 ajos
1 hoja de laurel
1 pizca de pimienta negra molida
1 chorrito de vino blanco y otro de jerez
8 alcachofas
¼ kg de setas
2 patatas
Elaboración
Ponemos una sartén con aceite al fuego. Salpimentamos
los jarretes y los pasamos por harina y los freímos para
que queden bien dorados. En una cazuela ponemos la
cebolla y el puerro a trozos y añadimos los demás ingredientes. Colocamos encima los jarretes con un chorrito
de aceite de la fritura. Guisamos a fuego lento y a mitad
de cocción, vertemos los chorritos de vino. Una vez hechos, los sacamos y reservamos. Pasamos la salsa por
el chino y preparamos la guarnición.
Preparación de la guarnición
Cocemos las alcachofas, cortamos las setas en trozos,
las freímos con 2 ajos, salpimentamos y reservamos.
Cortamos las patatas a dados, freímos y las escurrimos. En una fuente alargada presentamos los jarretes
en el centro, alrededor colocamos la guarnición y vertemos la salsa bien caliente por encima.
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LECHE FRITA

COSER Y CANTAR
Laura Quilez

Ingredientes para 4 personas
1 litro de leche entera
100 gr de harina
50 gr de azúcar
25 gr de mantequilla
1 corteza de limón
1 canuto de canela en rama
Harina
1 huevo
Elaboración
Cocer la leche junto con la corteza de limón y la canela. Dejamos enfriar retirando la canela y la corteza.
En un cacito, desleír la harina y el azúcar con un poco
de leche fría y poner al fuego la restante con la mantequilla. Agregar la mezcla removiendo todo el tiempo
con la varilla para que no se formen grumos. Cocerla a
fuego lento aproximadamente unos cinco minutos. Seguidamente verter sobre dos platos llanos humedecidos con agua (para que no se pegue), dejando la masa
lisa a enfriar al menos dos horas. Cortar en porciones,
rebozar con harina y huevo y freírla a fuego medio.
Dejar escurrir la leche frita en papel absorbente para
quitar el exceso de aceite.
La leche frita se sirve algo caliente y espolvoreada
con azúcar. Una variante consiste en agregar dos yemas a la masa cocida. Para ello, al retirarla del fuego,
se remueve durante unos minutos para que se enfríe un
poco. Al agregarle las yemas, se remueve muy deprisa
para que no se cuajen.

«Vamos de tiendas…», «ya han empezado las rebajas…»,
«lo que buscas, lo he visto en un escaparate» o «nos esperamos a la semana de oro…».
Las languinas de hace un siglo no podían imaginar que
el uso de estas expresiones iría acompañado de liberarles
de las tareas de tejer calcetines, jerseys y chaquetas; confeccionar tanto ropa interior como vestimenta para toda la
familia, así como bordar ropa de cama y mesa o cortinas.
Languinas, porque salvo los trajes de gala de caballero,
que se encargaban a sastres, todas estas labores –término
en general utilizado para tareas de coser y bordar– eran
asumidas por mujeres. Mujeres también eran las modistas,
que se especializaban en confeccionar ropa de vestir para
otras, normalmente para ocasiones especiales como ﬁestas y ceremonias.
¡Eso sí que era artesanía y modelos exclusivos! Artesanía
en todo el proceso, desde el diseño del modelo, el corte y
preparado de las prendas hasta, por supuesto, su confección. Y modelos exclusivos, porque aunque de unas a otras
se dejasen patrones, se compartieran ideas o prestasen
dibujos de bordado, cada una elegiría las telas que necesitaba, los colores de los hilos y en deﬁnitiva, el resultado
ﬁnal sería su modelo exclusivo.
Según la época del año, las labores se hacían normalmente en el patio de la casa o en la calle aprovechando en lo
posible la luz solar, por la tarde cuando habían acabado las
demás obligaciones domésticas, y casi siempre en grupo.
Mujeres de distintas edades, abuelas, madres, nietas, vecinas y amigas que podían hablar de sus cosas. A las solteras les preguntaban por su ajuar, se ponían al día de quién
festejaba o de quién había quedado mal (roto una relación
sentimental), qué bodas eran las próximas o de quién iba a
traer al mundo a nuevos languinos, si había llegado carta
de algún militar o simplemente se le cortaba el traje a algún
vecino, marido…
En todas las casas había alguna silla de madera y anea
más baja que las demás para que fuese más cómoda para
coser, así como cestillas de mimbre donde guardar la labor
empezada, huevos de madera para el zurcido de calcetines
y medias, bastidores para bordar, mundillos y bolillos, agujas de media y ganchillos, dedales de todos los tamaños…
y para costurero, en muchas casas se utilizaban cajas metálicas que estaban decoradas con unos dibujos realmente
bonitos y que te regalaba la tendera cuando se había vendido el membrillo que contenían.
Para nuestras antepasadas, este tipo de artesanía era lo
cotidiano, lo necesario, lo obligado saber hacer, aunque no
por todo esto dejara de ser gratiﬁcante. Ahora, la industria
textil y el trabajo de la mujer fuera del hogar han hecho que
sea lo escaso, lo cotizado; pocos conocen las técnicas y su
práctica tiene categoría de hobbie.
La práctica de cortar trajes se sigue haciendo en la sociedad moderna, sólo ha cambiado el escenario.

NOTA: En estas fechas que se
aproximan, con tantos excesos de
comidas, igual acabamos saturados
y tenemos que recurrir a nuestras humildes y sencillas sopas de ajo, que
tan buenas nos sabían antaño. Quiero
recordaros, por si alguno se le ha olvidado, lo que nuestros mayores decían
de ellas: «Siete virtudes tienen las sopa: quitan el hambre, sed dan
poca, no hacen sufrir, ni al digerir, nunca cansan, ni enfadan y ponen
a la gente recolorada».
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Actividades realizadas
de julio a noviembre de 2007
30 de junio
SARDINADA TRADICIONAL EN LA NAVA
Como ya es habitual desde hace unos cuantos años, entramos
en el verano con la tradicional sardinada en La Nava. Gracias a
los asistentes, los colaboradores, el maravilloso paisaje que ofrecía este año y la climatología, pasamos una tarde encantadora
al aire libre.

7 de julio
EXCURSION SENDERISTA:
LANGA-FUENTE GÜIMIL-CODOS
Alrededor de veinticinco personas se dispusieron a caminar hasta la fuente Güimil en el término de Codos. Después de una dura
caminata, almorzamos todos junto a la sombra de buenos árboles. Los más valientes también hicieron el camino de vuelta a
pie. Los que estamos un poquito menos en forma, dispusimos
de coches para volver.
Seguiremos haciendo este tipo de actividades, ya que tiene bastante aceptación, a ver si cada vez el grupo es más numeroso.
¡Animaos todos!, pasamos una mañana muy entretenida.

14 de julio
DEPORTES TRADICIONALES
Por medio de la Consejería de Deportes de la Comarca de Daroca, pudimos disfrutar de una tarde de deportes tradicionales.
Los más jóvenes descubrieron algunos juegos con los que jugaban sus abuelos cuando eran pequeños. También los mayores
participaron y recordaron viejos juegos, como la zapatilla, las
chapas y muchos más. Se unieron varias generaciones practicando los mismos deportes.

3 de agosto
DONACION DE SANGRE
Un año más los vecinos de Langa respondieron a esta actividad
de forma admirable. Es un orgullo colaborar con la Hermandad
de Donantes de Sangre y que esta actividad tenga una ﬁnalidad
solidaria y altruista, con tanta acogida en nuestro pueblo.

4 de agosto
TEATRO
El Grupo de Teatro «El Castillo», nos ofreció el estreno de la obra
Manda a tu madre a Sevilla. Fue una excelente actuación de nuestros artistas locales, que nos deleitaron con una divertida comedia en la que nos demostraron que sus esfuerzos, ensayos e
ilusión dan unos resultados increíbles. Enhorabuena a los actores
y a la dirección de la obra.
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11 de agosto
DÍA DE LA BICICLETA: RUTA CICLOTURISTA
Recorrido en bicicleta hasta llegar a Torralbilla, este año los ciclistas entraron hasta el pueblo y dieron una vuelta por el centro, después regreso hacia Langa, y a la llegada almuerzo en el
Pabellón Municipal. Unas setenta personas participaron de una
mañana de deporte y convivencia. Resaltar que la bicicleta que
se sorteó fue regalo de un matrimonio de socios de nuestra Asociación.

25 de agosto
ASAMBLEA GENERAL
Como todos los años, la Junta Directiva dio cuenta de su gestión
al resto de los socios. Después, los más de trescientos socios
presentes celebramos la ﬁesta anual de la Asociación y, como es
costumbre, con merienda y entretenimiento. Este año disfrutamos de un concierto ofrecido por el grupo Amerikanta.

VISITA CULTURAL
Este año no fue posible la visita cultural que habitualmente se
hace en otoño al no poderse concertar, pues la mayoría de espacios se encuentran en obras.

Actividades previstas
Viernes 7 de diciembre de 2007
CINE EN LANGA
En el salón del ayuntamiento, como se viene haciendo durante
varios años, se proyectará una película. Se anunciará el título
previamente.

19 enero de 2008
SAN ANTÓN
Un año más encenderemos la hoguera y celebraremos juntos
esta tradición. Acompañaremos el fuego con una buena cena
compuesta por migas, chorizo y panceta, que con el calorcito de
la hoguera nos sentará mejor que bien.

Semana Santa 2008
CULECAS
El Sábado Santo nos reuniremos en el pabellón para disfrutar
de esas excelentes culecas que venimos merendando durante
varios años este día. Como siempre, os informaremos por carta
de los detalles cuando se acerque la fecha.
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