Número 21 • Junio 2008

La hoguera de San Antón • Los de Monzón
Ya tenemos escudo y bandera • Brain training
Insolidarios: El Ebro • Conozcamos otras tierras
a través de nuestras asociados • Fiesta especial
Carta a «El Prau» • A todas las madres • Cocina

El Prau

1

NOTICIAS BREVES
ban en las escuelas. Después de aprender tomábamos
buena cuenta de los platos que habíamos realizado. Fue
muy buena experiencia.

➲

El día 22 de febrero se publicó en el BOA la autorización al Ayuntamiento de Langa del Castillo para que
adoptara su escudo y bandera municipal. Con este motivo el Ayuntamiento estrenó estas ﬁestas del 1 de Mayo
nuevas bandas con el escudo y en la fachada ondeaba la
bandera. En el interior de la revista publicamos la noticia
más ampliada.

➲

Ya han terminado las obras de la iglesia. La espera
ha merecido la pena, ahora ya está la cubierta arreglada.
También se ha terminado la ermita de la Virgen de Tocón, la parte que se había derruido ya está levantada.
Puestos en contacto con el Ayuntamiento, quieren agradecer a través de nuestro medio a todas las personas
que acudieron, tanto a la iglesia como a la ermita, para
limpiar y dejar todo en perfectas condiciones después
de las obras de las dos construcciones.
Gracias a vuestra colaboración ambos ediﬁcios han estado listos para su utilización en las ﬁestas del 1 de
Mayo y el día de la Virgen (10 de Mayo).

➲
➲

Nuestro Prau cada día está más completo. Ahora,
además de juegos infantiles también tenemos mobiliario
para que los más mayores hagan ejercicio y se pongan
en forma.

Un año más podremos seguir con la tradición de las
tradiciones que tenemos en nuestro pueblo durante las
ﬁestas del 1 de Mayo, enhorabuena a los nuevos Priores
Desi y Miki.

➲
➲

El pasado 29 de enero tuvimos una visita un tanto
especial en nuestro pueblo, Televisión de Aragón vino a
grabar algunos de nuestros lugares más típicos y habló
con los vecinos que ese día se dejaron ver. Posteriormente, la gente que pudo, el día 14 de febrero asistió
en los estudios de esta cadena televisiva al programa en
directo Sin ir mas lejos.

➲

Curso de cocina. Durante cinco ﬁnes de semana se
impartió un curso de cocina con alta participación por
parte de las mujeres del pueblo. Las clases se realiza-
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Ya hemos visto publicado en varios medios de comunicación la calle con el nombre de nuestro pueblo, a
través de anuncios publicitarios de un importante concesionario de automóviles.
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EDITORIAL
Desde el 14 de junio hasta el 14
de septiembre de este año, Zaragoza
acoge una gran Exposición Internacional bajo el lema «Agua y desarrollo
sostenible». La elección de la fecha
no es casual sino que sigue en la
tradición de los acontecimientos de
1808 y 1908.
En 1808, durante la guerra de la
Independencia, Zaragoza sufrió un
terrible asedio, que duró unos cuantos meses, por parte de las tropas
francesas. El asedio y posterior ataque terminó con la vida de muchos
de sus habitantes, con la ocupación
de la ciudad y con la destrucción de
buena parte de su economía. La fecha quedó grabada como la más trágica de la historia contemporánea de
Zaragoza.
En 1908, para conmemorar y superar aquellos terribles momentos, los
zaragozanos organizaron el Centenario de los Sitios, donde el principal acontecimiento fue la Exposición
Hispano-Francesa, un gran certamen artístico, industrial, cientíﬁco y
económico que plasmó la reconciliación de los dos países y convirtió a
la capital aragonesa en una urbe moderna e industrial.
La Exposición Hispano-Francesa de
1908 puede considerarse la clave del
nacimiento no solo de la Zaragoza
moderna, sino la entrada de Aragón
en el siglo XX.
La Expo Zaragoza 2008, se impuso en la elección a otras ciudades
candidatas como Tesalónica (Grecia)
y Trieste (Italia) el 16 de diciembre de
2004 y donde miles de zaragozanos
y medios de comunicación regionales
y nacionales, celebramos la noticia
en directo desde la Plaza del Pilar.

La elección de la fecha no es casual sino que sigue la tradición de los
acontecimientos de 1808 y 1908,
postulando de nuevo para convertirse
en el inicio de una nueva época para
la ciudad.
Nosotros, con nuestro río Perejiles
y humilde cuenca también nos consideramos parte integrante e interesada en ese lema de «Agua y desarrollo sostenible» y también aportamos
nuestro granico de arena al Ebro.
El río Perejiles nace en Langa del
Castillo y desemboca en el Jalón en
Calatayud. Es río de caudal pobre,
aunque permanente. El valle muy
abierto, es de tonos claros por el predominio de los yesos grises y blancos
sobre los que se ha escavado. Entre
los aﬂuentes hay que destacar un riachuelo que viene de la sierra de Vicort
y llega a Belmonte.
Quizás no ha habido tiempo, voluntad o dinero, diríamos que muy probablemente de todo un poco, pero
desde nuestra opinión se deberían haber aprovechado las inercias de una
Expo con el lema «Agua y desarrollo
sostenible» para acondicionar al siglo XXI todas las cuencas de la CHE
(Confederación Hidrográﬁca del Ebro):
ríos, riachuelos y entornos, para que
creasen sinergias de todo tipo a los
habitantes a través de la ECOLOGÍA Y
EL MEDIO AMBIENTE.
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La hoguera
de San Antón
Me gustaría escribir cuatro líneas para felicitar
a las personas que organizaron la hoguera de San
Antón.
San Antón, o san Antonio, nació en Coma, en
el Alto Egipto. Tuvo fama de santo austero; atrajo
a numerosos discípulos y cuenta la leyenda que
es patrón de los sepultureros y animales, porque
enterró a Pablo el Simple (famoso decano de los
anacoretas) con la ayuda de dos leones y otros
animales.
El año pasado estuve por primera vez y me
encantó. Es impresionante ver una hoguera tan
grande y tanta gente alrededor de ese fuego,
esos troncos enormes ardiendo, que al día
siguiente todavía están rusientes, disfrutando y en tanta armonía. Después las migas,
(que por cierto estaban de muerte, felicidades a los cocineros/as) los chorizos,
las longanizas, la panceta, las patatas
de María Jesús y el roscón del Santo,
todo estupendo.
Los chicos correteando alrededor y pasándo-
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Ana I. Luzón Reguiero

lo en grande. Cuando sólo quedaban rescoldos,
Estrella Franco les proporcionó un palo que termina
en la raíz redonda, hecho por su padre; casporra
con el que atizaban las brasas igual que antaño.
Me cuenta mi padre que cuando ellos eran chicos ya se hacían las hogueras, siempre después
de haber matado el tocino. Se decía: «Esta noche
las hogueras y mañana San Antón, el que no mate
tocino no comerá morcillón».
Se hacía una hoguera en cada barrio y cada familia aportaba un fajo o más de leña. Eran otros
tiempos y no se asaban ni chorizos ni longanizas, sí patatas, pero también lo pasaban
bien.
Enhorabuena por hacer que las tradiciones no se pierdan, a los organizadores y
a los que acudieron a la hoguera, y animo a todos los que no hayan estado a
que vengan, que disfrutarán seguro.
Y si Dios quiere y el Santo, hasta el
año que viene.

HABLANDO DE NUESTRAS COSAS

LOS DE MONZÓN
Luis Miguel Quílez
Como lo prometido es deuda y no pienso quedar mal, este artículo va dedicado a ellos.

Algunas investigaciones cientíﬁcas dicen que la
risa y el sexo retrasan el envejecimiento, pues estos envejecen la mitad de deprisa que los demás

Individualmente y en su entorno familiar y laboral

(lo digo por lo de la risa, claro).

me imagino que serán como los demás, con sus
virtudes y defectos, sus alegrías y penas, pero
juntos son la alegría de la huerta.

Cuentan los chistes más racistas y sexistas que
se hayan podido oír jamás, igual se ríen de la niña
de Rajoy que del talante de Zapatero, se preocu-

Bien podría ser una actividad más de nuestra

pan de todo pero no pasan pena por nada. Su

asociación, la visita que todos los años nos ha-

punto fuerte está en la cocina: las calderetas de

cen a mediados de

Julián o los asados

diciembre, cuando

de Fernando nada

el frío aprieta con

tienen que envidiar

fuerza con el aña-

a las de Arguiñano

dido de no tener

o Adriá. Y qué de-

calefacción

(ya

cir de las empana-

se sabe en casa

das de Ramón, que

del

y

todos los años de-

apenas quedan en

gustamos la noche

el pueblo una cin-

de Reyes. Sobre

cuentena de perso-

el líquido elemen-

nas obligadas por

to poca discusión,

herrero…)

el trabajo o la vejez, el resto ha huido al abrigo de

con eso que el vino tinto es saludable a litro por

la gente y la contaminación de Zaragoza.

cabeza y cena, si es de Alfamén mejor, excepto
Ramón, que como ha cubierto el cupo se tiene

Con la excusa de cazar tres horas, están tres

que conformar con la 0,0.

días que se convierten en seis, porque en el mes
de marzo les devolvemos el cumplido, y suerte
que ninguno de ellos opta a la Alcaldía de su pue-

Para los que todavía no hayáis adivinado de
quién estoy hablando os los presento:

blo, porque la presencia de los de Langa sería

Son los de Monzón: Fernando, Julián, Ramón,

motivo de ﬁesta local por decreto. Son un ejemplo

Jerri, Seco, Sergio, Javier, Belloto, Vicente, Cas-

de disfrute de la amistad, del buen rollo, del saber

tanera. Todos estos nombres propios se resumen

desconectar durante unos días absolutamente de

en dos palabras: BUENA GENTE.

todo, que a unos nos produce admiración y a
otros envidia.
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YA TENEMOS ESCUDO Y BANDERA
Boletín Oﬁcial de Aragón
SECCIÓN BOA III. Otras Disposiciones y Acuerdos.
Rango: Decreto.
Fecha de disposición: 12/02/08.
Fecha de Publicación: 22/02/08.
Número de boletín: 22 .
Órgano emisor: DEPARTAMENTO DE POLITICA TERRITORIAL, JUSTICIA E INTERIOR .
Título: DECRETO 34/2008, de 12 de febrero, del
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Langa del Castillo, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
DECRETO 34/2008, de 12 de febrero, del Gobierno
de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento de
Langa del Castillo, de la provincia de Zaragoza, para
adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Langa del Castillo, de la provincia de Zaragoza, inició expediente para la adopción de
su escudo y bandera municipal, conforme al artículo
22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y
188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto
1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General de
Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modiﬁcación o adopción de escudos, banderas
y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades
locales de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Escudo: Cuadrilongo de base redondeada. De gules,
torre de oro de seis almenas, mazonada de sable y aclarada de campo; en punta, un óvalo de plata con la mitad
superior cargando el vano de la puerta, con las letras L
y C enlazadas, la primera sumada de corona real abierta, todo de sable. Al timbre, Corona Real abierta.

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a
las citadas normas, ﬁgurando el informe del Consejo
Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente y Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y previa
deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del
día 12 de febrero de 2008,
DISPONGO:
Artículo único. Se autoriza al Ayuntamiento de
Langa del Castillo, de la provincia de Zaragoza, para
adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán
organizados de la forma siguiente:

Bandera: Paño rojo, de proporciones 2:3, ancho por
largo, con bandas amarillas almenadas en la parte superior e inferior. Al asta, una torre amarilla mazonada de
negro, con los vanos rojos, bajo ella un óvalo blanco con
las letras L y C entrelazadas.
Zaragoza, 12 de febrero de 2008.
El Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias Ricou.
El Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior,
Rogelio Silva Gayoso.
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BRAIN TRAINING
Felipe Sebastían Franco
En una de las reuniones para la
confección de nuestra revista propuse, medio en broma medio en serio, sacar un número sin textos, como protesta
por la falta de colaboración, siendo su contenido, exclusivamente, de portada y contraportada.
Naturalmente que no se va a llevar a cabo, pero
debéis entender que siempre somos los mismos colaboradores, que hemos escrito de oﬁcios, costumbres… y
que serían deseables otros puntos de vista.
Son comunes los comentarios, cuando verbalmente
se ha pedido colaboración, que «yo no sé escribir, no
tengo tema», etc.
En el último número Pili Franco, de forma magistral,
nos vuelve a solicitar esa colaboración, que no llega.
Con este escrito, vuelvo a reiterarla y pretendo ir un
poco más allá: me propongo esbozar algunas ideas.

Es sabido aquello de «oro parece, plata no es». Busquemos algo propio: «En un lugar del castillo se ha
escondido un famoso tanguista. Para su nombre ya te
di la pista».

No sé si se puede tomar como competición o reto
pero invito a todos a practicar un brain training casero,
ahora que está tan de moda.

Dios creó al primer hombre de barro y le puso de
nombre Adán. En barro nos convertiremos pues observa que con las letras de «adán» puedes pasar a «nada»
(barro, polvo). El poco peso de Aragón es claro: Ganar
0 (cero).

El juego es muy simple y tan variado como uno quiera.
Sabemos que las palabras designan cosas u objetos y
que para pasar del masculino al femenino tan solo debemos cambiar la última vocal, ejemplo: muñeco-muñeca.
Se trata ahora de encontrar, por ejemplo, palabras
que anulando la regla anterior, den un resultado totalmente distinto: «cuadro» (una pintura, por ejemplo) y
«cuadra» (o establo); «puerta» (de nuestra casa) y «puerto» (donde atracan los buques); «suelo» (de nuestro piso)
y «suela» (de nuestro zapato); «cosa» (algo, distinto de
nada) y «coso» (plaza de toros), etc. Por cierto ¿cómo
deﬁnirías «nada»? Por si te vale: nada es un cuchillo sin
mango al que le falta la hoja.

Una misma palabra o frase, dependiendo del contexto, puede ofrecer múltiples sorpresas. Recuerdo a este
respecto, del libro de nuestro paisano Ramón J. Sender La tesis de Nancy cuando una señorita americana
cuenta su experiencia en España asegurando que los
españoles somos muy amables, pues continuamente
nos estamos dando hostias. (Es evidente que su conocimiento del español la lleva a interpretar que la hostia
con la que nos amenazamos, se corresponde con la de
la Comunión).

La oliva es el fruto del olivo como la naranja del naranjo y, ¿el fruto del peral? Desde luego no es «pero». Y la
nuez de ¿qué es fruto?

Como podéis entender las variables son casi inﬁnitas y en muchos casos con resultados graciosos, entretenidos…

La unión y/o separación de palabras puede dar lugar a situaciones diferentes, graciosas… «Consumo»
(gasto) y «con sumo» (se debe prestar mucha atención).
«Sorpresa» (algo extraño) y «sor presa» (monja encarcelada). «Yo lo coloco» (poner una cosa en algún lugar) y
«usted loquita» (no cuerdo). «Con tacto» (con cuidado) y
«contacto» (roce).

Desde aquí quiero invitar a todos los socios que
manden su lista, pequeña o grande, pero que sin duda
servirá para romper ese miedo y nos hará sonreír (que
no es poco).

El Prau
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EL BALCÓN DEL CASTILLO

Pedro Antonio Valero Cortés

INSO L I D A R I O S
La clase política de la Comunidad Valenciana,
Murcia y Almería, no han dejado de martillear con
la palabra a lo largo de los últimos seis años, tratando de INSOLIDARIOS a los aragoneses por no
ceder agua del Ebro a sus cuencas.
Cuando ha habido crecidas incontroladas ya se
han preocupado de poner toda la maquinaria de
la información en marcha para que las imágenes
y la palabra llegasen a los sitios más recónditos.
Queridos amigos de la Asociación, languinos,
aragoneses y otras comunidades, esta manipulación de la realidad va cuajando poco a poco, sobre
todo en personal poco viajero, y al ﬁnal hasta se
cree esa insolidaridad.
Nadie o casi nadie habla de que la Comunidad
Aragonesa es la que en proporción más avanza
la desertización; menos habitantes por kilómetro
cuadrado tiene, exceptuando la capital; el Ebro se
puede cruzar a pie una buena parte del año, además de tener un clima continental mediterráneo
poco proclive a lluvias continuas que para nada
ayuda a la sostenibilidad, medio ambiente, etc.
Ahora desde Cataluña, también la clase política, no habla de insolidaridad sino de derechos; si
los martilleos de los seis años anteriores han po-
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dido cuajar en gentes interesadas y/o ignorantes,
ahora estos la terminan de adornar y los aragoneses, como siempre, a la defensiva, a jugar con
el catenacio, echar balones fuera a ver si termina
el partido sin que nos metan un gol, nos bajen a
segunda o tercera división, nos arruinen económicamente y nos subyuguemos a los vecinos ricos
per saecula saeculorum.
A partir de aquí todos felices, con sus urbanizaciones de lujo, macroturismo e industrias boyantes, ya recogeremos al personal de Aragón conforme se vaya desertizando, dándole de comer
trabajando para nosotros.
También me preocupa cierto sector de regantes de Aragón y otras comunidades, que creen
tener el patrimonio de las aguas, hasta incluso
para negociar con ellas.
Con este artículo, adjunto un cuadro informativo del Ebro y todos sus aﬂuentes, no tiene otro
objetivo que informar y que todos los miembros
de la Asociación puedan opinar libremente pero
informados, sin admitir la manipulación de la información que hipoteque el futuro económico
de nuestra Comunidad, como ya se ha intentado
cambiar la historia.

El Ebro
Longitud: 910 km.
Altitud de la fuente: 1.980 m.
Caudal medio: 426 m3/s.
Superﬁcie de la cuenca: 85.362 km2.
País que atraviesa: España.
Desemboca en: Mar Mediterráneo
Ancho de desembocadura: 345 m (cauce
principal)
Río - Hidrología
El río tiene una longitud total de 910 km.
Su cuenca hidrográﬁca es la más extensa de
España, con una superﬁcie de 83.093 km2.
Ésta se distribuye, además de por este país,
por Andorra y Francia.
El Ebro atraviesa las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León, La Rioja,
Navarra, Aragón y Cataluña y pasa por dos
capitales de provincia, Logroño y Zaragoza.
Hoy se ﬁja su origen en las fuentes del río
Híjar, localizadas en el citado municipio cántabro, unos 27 km antes de Reinosa. En concreto, el río inicia su curso en la montaña de
Peña Labra, a 1.980 m de altura, en los Picos
de Europa.
Tributa en el Mar Mediterráneo, a la altura
de Deltebre, en la provincia de Tarragona. Su
desembocadura es en forma de delta, ocupado en su mayor parte por la Isla de Buda, que
divide la corriente en dos brazos principales,
denominadas Golas Norte y Sur.
La cuenca del Ebro ocupa una superﬁcie de
85.362 km2, que se distribuyen en un 0,52%
(445 km2) por Andorra, en un 0,58% (503
km2) por Francia y en un 98,8% (84.414 km2)
por España.

Supone el 17,3% del territorio peninsular
español y en ella se integran, total o parcialmente, las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Castilla-La
Mancha, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña
y la Comunidad Valenciana.
Está atravesada por numerosas corrientes que, consideradas globalmente, suman
12.000 km de cauce, de los cuales 910 corresponden al Ebro. Sus aﬂuentes principales
presentan un recorrido total de 347 km, según datos de la Confederación Hidrográﬁca
del Ebro.
Este organismo, que depende del Ministerio
de Medio Ambiente, se encarga de su regulación. El aporte superﬁcial estimado se cifra en
un promedio de 18.217 hm3, con máximos de
29.726 hm3 y mínimos de 8.393 hm3.
En la cuenca del Ebro habitan 2.767.103
personas (año 1998). Su núcleo de población
más destacado es la ciudad de Zaragoza, con
654.390 habitantes (2007).
El Ebro es un río caudaloso, pero de carácter irregular. A ﬁnales del verano tiene fuertes
estiajes en toda la cuenca llegando a llevar incluso una décima parte de su caudal medio.
La irregularidad del Ebro es tal que en
Tortosa ha llegado a tener un caudal de 32
m3/s en periodo de sequía y se superaron
los 10.000 m3/s en algunas crecidas. En su
curso alto se han llegado a superar los 1.000
m3/s en Miranda de Ebro y en el curso medio
destacan los aforos de Castejón con un máximo en 1961 de 4.950 m3/s.
Durante el invierno presenta un estiaje secundario, producto de las nevadas en gran
parte de su cuenca, ya que su régimen es pluvio-nival, acumulando grandes reservas hídricas en los Pirineos y, en menor medida, en la
Cordillera Cantábrica y en el Sistema Ibérico.

El Ebro sufre sus crecidas más frecuentes
en la estación fría, de octubre a marzo, aunque a veces se prolongan en el tramo ﬁnal
hasta mayo; las de estación fría suelen estar
ligadas al régimen pluvial oceánico, mientras
que las ocurridas en primavera son fruto de la
fusión de la nieve de los Pirineos. Los estiajes
se producen en verano: de julio a octubre, en
Miranda de Ebro y de ﬁnes de agosto y primeros de septiembre en Tortosa.
En las crecidas tienen un papel más importante los aﬂuentes de la margen izquierda,
especialmente los ríos Zadorra, Ega, Arga y
Aragón, por lo que las puntas de crecida más
elevadas se dan en Castejón, en la ribera navarra, aunque también afectan con intensidad
a las riberas de Zaragoza.
El curso bajo actualmente está regulado
por los pantanos de Ribarroja y Mequinenza por lo que el régimen está alterado. No
obstante, se pueden producir crecidas por
el deshielo de los importantes aﬂuentes pirenaicos, tales como el Segre, el Cinca, el Noguera Pallaresa y el Noguera Ribagorzana, o
como consecuencia de la gota fría otoñal por
la aportación de las ramblas y aﬂuentes de su
curso bajo.
En cualquier caso, el problema de las inundaciones y desbordamientos se ciñe hoy en
día al tramo medio del Ebro, que ha sufrido
las consecuencias de sus riadas incluso en
el siglo XXI.
Las aguas del Ebro se aprovechan en numerosos puntos para el regadío, a través de
diferentes canales, como el Imperial, el de
Lodosa y el de Tauste. En el tramo ﬁnal se
encuentran los canales de la izquierda y de
la derecha del Ebro que nacen en el Azud de
Xerta y riegan huertas y los extensos arrozales del delta.

AFLUENTES IMPORTANTES DEL EBRO
Río
ZADORRA
CIDACOS
NAJERILLA
IREGUA
ORONCILLO
EGA
ALHAMA
ARGA
ARAGÓN
QUEILES
HUECHA
JALÓN
GALLEGO
HUERVA
AGUAS VIVAS
MARTÍN
GUADALOPE
MATARRAÑA
ÉSERA
CINCA
NOGUERA RIB.
NOGUERA PALL.
SEGRE

Nacimiento
Opakua (Alava)
Los Campos (Soria)
Neila (Burgos)
Sierra Cebollera (Lo)
Pancorbo (Burgos)
Lagrán ( Alava )
Suellacabras (Soria)
Urbiaga (Navarra)
Astún, Pirineo Aragonés
Moncayo (Soria)
Moncayo
Sierra Ministra (Soria)
Sallent de Gállego
Fontfría (Sierra Cucalón)
Serra Cucalón (Teruel)
Sierra de Cucalón
Sierra de Gúdar
Los Puertos de Beceite
La Maladeta, Pirineo
Pirineo Aragonés
Valle de Arán
Valle de Arán
Lio ( Francia )

Desembocadura
Longitud Caudal medio
Comunidad
Observaciones
Miranda de Ebro (Burgos)
78,1 Km
470 hm3/año PAÍS VASCO - CASTILLA Abastece el Gran Bilbao (trasvase)
Calahorra (La Rioja)
77 km
45 hm3/año CASTILLA - RIOJA
Llega seco, excepto lluvias
Torremontalbo (La Rioja)
85 Km
375 hm3/año CASTILLA - RIOJA
Transcurre por La Rioja (truchero)
Cerca de Logroño
62,5 Km
221 hm3/año RIOJA
Abastece de agua potable al 60% de La Rioja
Miranda de Ebro (Burgos)
21 Km
190 hm3/año CASTILLA LEÓN
Cotos de pesca
San Adrián (Navarra)
113 Km
475 hm3/año PAÍS VASCO - NAVARRA Ega, Arga y Aragón hacen al Ebro varón
Alfaro (La Rioja)
50 hm3/año CASTILLA - RIOJA - NA. Termas, los Baños de Fitero
Río Aragón - Funes (Navarra)
145 Km
250 hm3/año NAVARRA
Abastece la Comarca de Pamplona
Milagro (Navarra)
195 Km
1300 hm3/año ARAGÓN - NAVARRA
Embalse de Yesa - Canal de Bardenas
Tudela (Navarra)
45 Km
20 hm3/año ARAGÓN - NAVARRA
Tarazona, Novallas, Los Fayos
Novillas (Zaragoza)
51 Km
40 hm3/año ARAGÓN
Nace en el Somontano del Moncayo
Torres de Berrellén (Zaragoza) 224 Km
650 hm3/año CASTILLA - ARAGÓN
Perejiles (Langa) desemboca en Calatayud
Zaragoza
215 Km 1.000 hm3/año ARAGÓN
Por su regulación, solo desemboca el 10%
Zaragoza
128 Km
67 hm3/año ARAGÓN
Discurre por Campo Romanos
La Zaida (Zaragoza)
100 Km
35 hm3/año ARAGÓN
Se repesan en el embalse de Moneva
Cerca de Castelnou (Teruel)
98 Km
60 hm3/año ARAGÓN
Recibe al río Segura (Segura de Baños)
Próximo a Caspe
160 Km
265 hm3/año ARAGÓN
Es el río mejor regulado de Aragón
Cerca de Fayón (Zaragoza)
97 Km
50 hm3/año ARAGÓN
Río muy cuidado: barbos, madrillas, cangrej.
Aﬂuente del Cinca
110 Km
950 hm3/año ARAGÓN
(Pesca) Canal de Aragón y Cataluña
Mequinenza
170 Km 1.615 hm3/año ARAGÓN - CATALUÑA
Se une al Segre antes de la desembocadura
Aﬂuente del Segre
130 Km
700 hm3/año ARAGÓN - CATALUÑA
Línea divisoria entre Aragón y Cataluña
Aﬂuente del Segre
154 Km
800 hm3/año CATALUÑA
Central hidroeléctrica
Mequinenza
261 Km
2600 hm3/año CATALUÑA - ARAGÓN
Aguas bravas en La Seo de Urgel

* El río Segre recibe las aguas del Cinca en tierras de Aragón, unos kilometros antes de su desembocadura.
* En el Ebro y su aﬂuentes hay instaladas 250 centrales hidroélectricas, 3.771 MW de potencia. Una producción de 5.000 a 7.000 GWh/año ( Fuente: CHE).
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Poco a poco van apareciendo en nuestra revista nuevos espacios, diferentes y
variados artículos en línea con la propuesta que hizo esta Junta y que presentó
en la última asamblea y que tenía como objetivo enriquecer y ampliar el abanico, facilitar las cosas a los que escribimos ahora y a quien lo hagan en el futuro.

Conozcamos otras tierras
a través de nuestros asociados
José Bernardo Cortés Salvador
Aprovecho la invitación que me
hace mi primo Perico para participar
en la revista EL PRAU, lectura obligada para un languino.
En esta ocasión voy a escribir un
poco de forma genérica de esta aﬁción mía por la montaña, ya habrá
ocasión de profundizar dando detalles e información de algunas de las
excursiones que he realizado. Una
aﬁción que me vino un poco tardía,
a la que he dedicado unos cuantos
ﬁnes de semana, y días de vacaciones. Los cuales me han sido recompensados gratamente.
Mis comienzos fueron como senderista, con excursiones sencillas y de
poco nivel y desnivel, y poco a poco
fui cogiendo la forma física adecuada, que hizo que día a día, disfrutara
mucho más de esta actividad.
Salida a salida, van desapareciendo
los miedos, y al ﬁnal lo que más te apetece es hacer alta montaña. Porque el
miedo en alta montaña no es un buen
compañero, lo que sí que hay que tener es mucho respeto a la montaña, y
cuando un día te niega la subida hay
que hacerle caso, porque la montaña
va a seguir estando ahí, y habrá otro
día para seguir intentándolo.
Pensándolo bien ya llevo unas
cuantas excursiones, pero cada día
que sales, la montaña sigue albergando un atractivo especial, descubriendo nuevas panorámicas y magniﬁcas
sensaciones para todos los sentidos,
es decir, que se vuelve a casa con las
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Monte Rosa

pilas cargadas, y hace que la semana
de trabajo sea más llevadera.
El caminar por valles poco transitados te proporciona placeres únicos,
es decir, que cada paraje de la montaña posee un encanto especial que
nos invita a visitarlo. La montaña en
cada estación muestra su magia. El
verano ofrece la cara mas accesible,
en otoño se viste de gala brindando
un mosaico de tonalidades, el invierno con la nieve le da la espectacularidad, y con la primavera el agua y el
despertar de las ﬂores.
Llega el verano y la llamada de los
Alpes resulta irresistible para todo alpinista que se precie, las diﬁcultades
que se tienen se ven minimizadas por
la esperanza de cumplir el sueño de
alcanzar alguna cima con los amigos;
en estas montañas la climatología y la
buena compañía es fundamental. El
andar por esos glaciares prestando
mucha atención de no caer en ninguna
grieta, por eso hay que ir encordado y
bien equipado con piolet y crampones.

Refugio Margarita
4.554 m

Las sensaciones que se tienen son
muy buenas, aunque uno se da cuenta
al verse rodeado de semejantes montañas lo insigniﬁcantes que somos las
personas.
El año pasado estuve en el valle de
Aosta (Italia), en un pueblo llamado
Gressoney, lugar idóneo para acceder al macizo del Monte Rosa. Una
vez allí hay que dirigirse a Stafal, donde se encuentran los remontes con
los que subiremos a Gabiet (2.400 m)
desde aquí, un sendero nos llevará
hasta el refugio Jnifetti (3.650 m). Al
día siguiente pudimos hacer varias
cimas: el Parrotspize (4.432 m), el
Ludwigshohe (4341 m), el Schwarhorm (4.322 m), el Balmeenhorm
(4.167 m). Al día siguiente tuvimos
que bajar por causa del mal tiempo,
nos cayó una buena nevada por allá
arriba, en el valle era lluvia.
Dos días después volvimos a coger
los remontes, con los que subimos al
collado Bettaforca (2.670 m); luego tomamos un sendero y tras tres horas y

FIESTA ESPECIAL

Liskamm, 4.527 m

Luciano Sebastián Franco
Cervino, 4.478 m

media llegamos al refugio de Quintinno Sella (3.685 m) pasando por
una cresta justo antes de llegar, equipada con cuerdas ﬁjas; a nosotros,
al tener que pasarla con nieve, las cuerdas nos dieron seguridad.
Al día siguiente, para subir a la cima del Cástor lo hicimos por
el glaciar del Felik y, tras una fuerte pendiente, alcanzamos el
collado de Felik; a partir de ahí seguimos la arista que nos llevaba
a la cima del Cástor (4.228 m) y así poder contemplar unas maravillosas vistas desde su pico.
También he estado en la parte Suiza en pueblos muy bonitos
con un encanto especial que vale la pena visitar, como Zermatt,
donde no se puede circular con coche y hay que acceder en
tren; allí subí a la cima del Breithorm (4.164 m), con unas vistas al Matterhorn, o Cervino, maravillosas; en Saas Fee haciendo
el Allalinhon (4.027 m) y el Wissmiese (4.023 m). Y en la parte
francesa, en Chamonix, la capital del alpinismo, situado al pie
del Mont-Blanc. Subimos a la Aiguille del Midi (3.842 m) con el
teleférico, para poder contemplar el Mont-Blanc y el Valle Blanco.
Y subir a la Petite Aiguille Verte (3.508 m).
Una experiencia muy gratiﬁcante y con la que disfruté mucho,
tanto por el paisaje, la gastronomía y sobre todo por la compañía,
fue hacer un tramo del Camino de Santiago, Ponferrada-Santiago
de Compostela.
También he hecho algunas escapadas por los Picos de Europa.
Pero lo que mejor conozco y que me encanta es la comunidad de
Aragón, que comentaré en la próxima revista.
En la mochila lo que nunca me falta es un pañuelo con la imagen de la Virgen de Tocón para poder hacerme una foto en la
cima con él, esto me pasa por ser languino.

En nuestra asociación, sus primeros
pasos fueron duros, con pocas ayudas
económicas y de personal; gracias a
los ayuntamientos que nos dieron facilidades para llegar a lo que hoy es la
asociación.
Las juntas siempre tendrán mucho trabajo, pero cada día se reconocerá más
lo que hacen.
El día de San Antón, os felicito por haber sido capaces de reunir a doscientos socios, a nuestro alcalde, diputados, presidente de la Mancomunidad,
alcalde de Daroca, en ﬁn… un día para
poder hablar con ellos y decirles las necesidades de nuestro pueblo.
Tenemos muchos más días de ﬁesta,
como:
–Sardinada, con una gran animación.
–Corrida ciclista, con gran participación.
–Senderismo por los alrededores del
pueblo. Trataremos de acompañaros
los mayores y pequeños en la medida
de nuestras fuerzas.
–Las culecas. Todos sentados en armonía, comiéndolas y disfrutando de
buenas compañías.
Mi ﬁesta especial, consiste en que la
Junta, coordinada con el Ayuntamiento,
prepara un buen rancho invitando a todos los socios y vecinos del pueblo a
hacer un trabajo de recogida de basura
por todos los alrededores del pueblo,
amontonarla y quemarla.
Lo que tenemos en Valondo y Carra
las Hoyas parece tercer mundista. Todo
esto es un foco de contaminación.
Esta ﬁesta, con participación de todos
(mujeres, niños, personas mayores…)
realizada una vez al año, no resultaría
muy costosa y ayudaríamos a mantener limpio nuestro entorno y el medio
ambiente.
Y LUEGO UN BUEN RANCHO.

Cresteo para llegar al Refugio de Quintinno Sella
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CARTA A «EL PRAU»
Queridos languinos: No sabía a quién dirigir esta carta, si a mis primos de Langa, a la Langa virtual o etérea... pero me han entrado ganas de escribiros a quien
sea, a todos, a través de vuestra revista.
El Prau, ¡qué nombre más sugerente! Me llena de recuerdos, me transporta a aquellos veranos del 56 ó 57,
era adonde íbamos los jóvenes a pasar las tardes de los
domingos.
Salíamos, primero una, generalmente era yo quien iba
a buscar a mi prima, Mari Carmen Quílez. Cuando ya
estaba arreglada íbamos las dos a casa de Isabel, ésta
vivía muy cerca, en el Rincón, al lado de la tienda de la
Pilar; después a todas las demás. Creo que la última era
la Vitoriana, a la entrada del Barrioalto. Y así, en pandilla, formando hilera, diría más bien haciendo una cadena
cogidas del brazo, las chicas por un lado, los chicos por
otro, nos íbamos hacia nuestro pub, El Prau.

Isabel Serrano, Angelines Arribas, Pilar Juan y M.ª Carmen Quílez, en el
pub que se encuentra en obras, el año que cortaron los chopos del Prau.

Era un oasis, un remanso de paz. ¡Qué bién se estaba allí! ¡Aquellas sensaciones juveniles! Yo tendría trece
años.
Los chicos, a veces, venían haciendo bulla y nos hacían salir de allí corriendo porque arrastraban matojos
por el suelo haciendo polvo. Otras veces venían pacíﬁcos en plan de conversar.
¡Qué tiempos aquellos! Una pubertad bastante constreñida, pero qué protegida y qué bien me sentía en casa
de mis tíos con mis primos, José Antonio, Margarita y
Herminia.
Mi padre, Pascual, presumía del pueblo en que nació
y sabía muy bien adónde nos mandaba. A mi hermana

12

El Prau

Angelines Cortés
Leonor a casa de la tía Josefa, y a mí a casa del tío
Emeterio. El se fue del pueblo muy joven con su padre y
hermanos a encontrar trabajo a Monzón, porque en Langa no había bastante hacienda para todos los hijos.
Para mi padre lo primero siempre ha sido la familia y
así nos lo enseñó, junto con el respeto a los demás, la
tolerancia en las rencillas y los malos entendidos; todo
en bien de la armonía.

Todos estos recuerdos se agolparon en nuestras
mentes el día 17 de mayo, en que nos reunimos todos
los que pudimos ir, en un sitio estupendo: el Camping El
Puente, en los Cañones de Guara. Esto ya lo ha contado
en la web Pedro Antonio, haciendo referencia del día que
nos reunimos gran parte de la familia Cortés y Sierra.
Se nos ocurrió hacerlo para conocer a la gente joven y
pasarlo bien juntos.
Los que ya nos han dejado para siempre esperamos
que lo estuvieran viendo desde la otra orilla, o la otra
dimensión, o el más allá. Todos lo estábamos comentando y así lo sentíamos. A ellos rendimos homenaje
y a los que de la generación de mi padre estuvieron
presentes, igualmente a los que, por razón de edad, no
podían viajar.
Gracias a Fina Cortés y a toda su familia, que nos
trataron con un cariño enorme haciendo gala de su gran
corazón. Y es que los tiempos, la estética, las costumbres… pueden cambiar, pero lo que permanece es el
fondo de las buenas gentes de Langa.
Sólo ya felicitaros por esta Asociación Cultural El Castillo, tan estupenda, que os tiene al tanto de lo que pasa
en Langa, a los que vivís ahí y a los que viven fuera.
¡Bravo! y… ¡adelante!
Extiendo mi amor a lo largo y ancho de esa tierra que
me enseñasteis a amar vosotros y mi padre.
Un gran abrazo a todos.

A todas
las madres
Mártires Mingote
Hoy pongo un beso en tu frente
y te quiero agradecer
el que me dieras la vida
el que me dieras el ser.
Cuando apenas tú notabas
que me empezaba a mover
con tus manos en tu vientre
me querías proteger.
¿Será niño?, ¿será niña?
Igual le voy a querer;
y pido a Dios y a la Virgen
que mi hijo venga bien.
Y cuando llegue el momento,
el momento de nacer,
¡cuánto dolor, Madre mía!
Te pido perdón por él.
Después, cuando ya lavado,
perfumado, hecho un vergel
me pusieron en tus brazos,
qué hermoso, el encuentro aquél.
Mirabas mis manecitas,
mis ojitos y mis pies.
¡Bendito seas, Dios mío!
porque mi hijo está bien.
A partir de entonces, madre,
has sido madre, enfermera,
haciendo muchos esfuerzos:
Amiga, maestra y consejera.
Siempre te multiplicabas
en podernos complacer
a todos los de la casa
pendientes de hacernos bien.
Desvelada por la noche
algunas veces rezabas;
un catarro, unas anginas…
cualquier cosa, tú allí estabas.
Cualquier cosa que nos pase,
hay apuros en la vida,
y siempre te reclamamos:
¡Ayúdame, madre mía!
¡Cuántas caricias y besos!
Nunca podré olvidarte,
porque no hay en este mundo
amor como el de una madre.
Que Dios bendiga a las madres,
templo de cada familia,
que dan su vida por todos
sin que a cambio nada pidan.

Cocina
Las recetas de Azucena Salvador Lon

HUEVOS CON OBLEAS
Ingredientes para
4 personas:
• 12 huevos de codorniz
• 8 obleas blancas (tipo hostia)
• 2 pimientos rojos
• 50 gr. de bonito en aceite
• 1 sobre de queso rallado
• 4 ﬁletes de jamón de York
(cuadrados)
• 4 láminas de queso
• Bechamel

Elaboración:
Hacemos una bechamel espesa. Freímos los huevos y los escurrimos. Pasamos el jamón por un poquito de aceite. Asamos los pimientos rojos, pelamos y por último, los freímos con un ajo. En una oblea,
extendemos dos cucharadas de bechamel, colocando en el centro el
jamón de York, el queso y los tres huevos. En el resto de la oblea,
queso rayado con pimiento rojo a tiras y el bonito a trocitos. Tapamos
con la segunda oblea. Untamos las obleas con huevo y pan rallado,
presionando los bordes. Finalmente, las freímos en una sartén con un
poco de aceite.

PASTEL DE SETAS
Ingredientes para
4 personas:
• 1 kg. de patatas
• 400 gr. de setas
• Cebolla
• Queso rayado

Elaboración:
Cocemos las patatas enteras sin pelar. Una vez cocidas y peladas,
las pasamos por el chino. Añadimos una nuez de mantequilla. Freímos
las setas con unos ajos y cebolla, sazonándolas. Mezclamos con las
patatas. Rellenamos con la mezcla unos moldes de acero. Añadimos
queso rallado por encima y las metemos en el horno a gratinar. Desmoldamos y acompañamos con unas tiras de pimiento rojo, espárragos trigueros y zanahorias (que habremos salteado de antemano).
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Actividades realizadas
de enero a junio de 2008
19 de enero
SAN ANTÓN
Un año más disfrutamos de las hogueras. Antes de comenzar tuvimos una charla-exposición sobre micología, que fue
muy interesante.
Después acompañamos el calor de la hoguera con una
estupenda cena de migas, chorizo, panceta y un buen
roscón.
Aprovechamos la ocasión para agradecer la gran participación de todos en el sorteo del bingo que se efectúa
cada año.

21 de marzo
SENDERISMO
El viernes de Semana Santa un grupo de unas quince personas partimos hacia la fuente de los Cepos. La mañana era bastante fría pero soleada, después de una hora
y veinte minutos aproximadamente llegamos a la fuente.
Aprovechamos para dar buena cuenta del almuerzo y nos
calentamos con un café. Después, los más valientes y que
estaban más en forma, volvieron al pueblo andando, otros
en coche. Es una actividad que tiene buena aceptación por
parte de los socios, por lo que desde aquí animamos a todos. Seguiremos preparando alguna otra ruta interesante.

22 de marzo
CULECAS
Como viene siendo tradición desde hace varios años, el sábado de Semana Santa nos reunimos en el pabellón aproximadamente doscientas cincuenta personas para comer las
culecas. Estaban buenísimas y pasamos una buena tarde.

23 de abril
EXCURSIÓN A CUENCA
Salimos el día de San Jorge, ochenta personas hacia
Cuenca, recorrimos Cuenca en un tren turístico y comimos muy bien.
La excursión resulto bastante larga, pero el ambiente fue
excepcional.
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Actividades previstas
28 de junio
TRADICIONAL SARDINADA EN LA NAVA
Comenzamos el verano y como ya es costumbre empezamos con una buena sardinada. Nos juntaremos en La
Nava, disfrutando de una tarde al aire libre en la naturaleza y por supuesto daremos buena cuenta de las sardinas
a la brasa.

12 de julio
EXCURSIÓN SENDERISTA
Para este año proponemos una ruta por los Navajos de
Langa. Con el debido tiempo os informaremos de más detalles. Animaos a caminar que es muy sano y lo pasamos
muy bien.

8 de agosto
DONACIÓN DE SANGRE
Actividad de carácter solidario que realizamos todos los
año en colaboración con el Ayuntamiento y la Hermandad
de Donantes de Sangre.

16 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.

23 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 entre miembros de
la Junta.
Se necesita gente con nuevas ideas que aportar y ganas
de colaboración. Debemos tener en cuenta que la participación en la Asociación como agentes pasivos o activos,
es fundamental para su mejora día a día.
Después celebraremos la ﬁesta anual de la Asociación, contaremos con una actuación musical y una buena merienda.
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