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➲ CABALGATA DE REYES. Como todos los años la 
tarde del 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente, llegaron a Langa del Castillo y dejaron rega-
los para todos y la noticia de que a lo largo de este año, 
por fin, se restaurará el retablo de la iglesia.

➲ CUBRIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO. Las pista 
deportivas del entorno de la piscina van tomando for-
ma, la cubierta del frontón ya está terminada.

➲ AMPLIACIÓN DEL BAR. En el mes de diciembre 
estrenamos la ampliación del casino, después de algún 
tiempo de obras en el que nos habíamos trasladado a 
las escuelas. La reforma ha merecido la pena, cabría 
desear que siempre estuviera lleno.

➲ CURSOS DE BAILES DE SALÓN. Mediante un 
curso realizado por el ayuntamiento, los que quisieron 

NOTICIAS BREVES
apuntarse han disfrutado durante siete fines de sema-
na, bailando y aprendiendo bailes de salón.

➲ SE HA ASFALTADO EL CAMINO DE MIEDES. Se-
guramente será motivo para cambiar el recorrido de 
los paseos del atardecer o por lo menos para variar.

➲ SEMANA SANTA BLANCA. La Semana Santa de 
esta año fue blanca, el sábado nos levantamos con un 
manto blanco de aproximadamente veinte centímetros. 
Curioso en el mes de abril, pero que nos dejó unos pre-
ciosos paisajes.

➲ A través de la comarca y por medio del ayuntamien-
to se han celebrado unas jornadas de automaquillaje y 
relajación.

➲ FIESTAS DE MAYO. Otro año más han pasado las 
fiestas a la Virgen de Tocón, y otro año más tenemos 
prior y reina. Por su parte la comisión recuperó el tradi-
cional toro de fuego, que hacía varios años que no salía 
en Langa. Además disfrutamos de una ronda jotera noc-
turna por la calles del pueblo.
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EDITORIAL
Llegamos al XV aniversario de la 

Asociación y es un buen momento 
para hacer homenajes, analizar qué 
se ha hecho bien y qué se ha hecho 
menos bien, autocrítica, determinar 
cuál es el camino a seguir, que no 
sólo haya continuidad sino que de 
este aniversario salgamos con nue-
vas ideas, con más fuerza.

Un buen momento para el debate 
debería ser la Asamblea general, 
único momento donde todos los aso-
ciados tenemos la oportunidad de 
manifestar nuestros puntos de vista 
sobre el rumbo que lleva nuestra Aso-
ciación: actividades, gestión, además 
de aportar y debatir nuevas ideas, 
discutirlas y aprobar si la mayoría lo 
considera.

Debemos estar orgullosos de la 
Asociación, de su crecimiento, del 
aprovechamiento de las oportunida-
des de mejora que con el tiempo han 
surgido, del nivel de calidad de las ac-
tividades que se han realizado y del 
nivel de participación y respuesta de 
los asociados, pero ya es pasado, del 
pasado se disfruta y aprende, el futu-
ro hay que ganarlo, con la aportación 
de todos y colaborando cada uno en 
la medida de sus posibilidades.

Recordamos los inicios y vemos 
una Asociación que nace con objeti-
vos claramente reivindicativos, como 
nos han recordado artículos escritos 
por asociados en nuestra publicacio-
nes, además de organizar activida-
des de las cuales carecía y deman-
daba nuestro pueblo. Cumplidos los 
objetivos primarios, la Asociación 

poco a poco va agrandándose y de-
dicando sus esfuerzos fundamental-
mente en las actividades recreativas 
y culturales, hasta ser el elemento 
que dinamiza una buena parte de las 
actividades en nuestro pueblo. Quizás 
se ha dejado al margen el carácter 
reivindicativo, quizás ha habido buena 
comunicación, quizás los hombres y 
las mujeres de estas tierras somos 
diferentes, quizás, quizás… pero tam-
poco es malo revindicar cuando se 
hace desde la educación, el respeto y 
las formas que correspondan en cada 
momento.

La Asociación nunca ha tenido como 
objetivo, ni debería tener en el futuro, 
el enfrentamiento, sino todo lo contra-
rio, debe ser el elemento aglutinador 
donde todos los que sentimos algo 
por nuestro pueblo podamos estar, 
opinar, sugerir, acordar y en algún mo-
mento pertenecer a su junta y dirigir, 
es decir cumplir con los mandatos de 
la Asamblea general y los estatutos.

La Asociación en su XV aniversario 
tiene una deuda en forma de homenaje 
para todos los compañeros y compa-
ñeras que en algún momento han es-
tado en la junta, principalmente a sus 
presidentes, y a esos y esas enormes 
colaboradores que están presentes y 
ayudando en todas las actividades.
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AYUNTAMIENTO DE LANGA DEL CASTILLO
PROVINCIA DE ZARAGOZA
En contestación a su escrito por el que solicita de este Ayuntamiento permiso 
para la utilización de las piscinas como lugar de celebración del almuerzo que 
esa Asociación organiza tras la carrera cicloturista, de forma que ninguno de 
los socios participantes haya de satisfacer –para entrar al recinto– entrada 
alguna, les comunico que este Ayuntamiento, y en la línea de colaboración 
que viene manteniendo con esa Asociación, no pone objeción alguna a la utili-
zación del recinto de las piscinas por parte de los socios de manera gratuita 
en cualquier fecha del año en que las mismas no se hallen abiertas al baño, 
sugiriendo a esa Junta la organización del evento en algún fin de semana del 
mes de junio o de septiembre, fechas en las que la bonanza de la climatología 
no sólo posibilita sino que aconseja la celebración de este tipo de pruebas.
En el supuesto de celebrar la prueba en los meses de julio o agosto, y lamen-
tándolo mucho, no podemos sino mantener el mismo criterio que utilizamos 
con el resto de los usuarios del recinto, ya que permitir el acceso gratuito a 
unas personas en concreto supondría un agravio comparativo respecto del 
resto.
Esperamos que la postura del Ayuntamiento sea entendida por los miembros 
de esa Asociación quienes, además fueron en gran medida los propulsores 
de la idea de construir una piscina en Langa del Castillo, manifestando en 
todo momento su apoyo incondicional para que ello se hiciese realidad.
Por ello, sin duda entenderán que lo elevado del coste de mantenimiento no 
sólo de la piscina como tal, sino también del recinto del bar (en el que todos 
los años se realiza una u otra inversión, bien en las cocinas, bien en la zona 
de comedor, etc.) exige una aportación por parte de los usuarios aunque 
sea mínima ya que, en otro caso,  y sobre todo existiendo el Casino para dar 
servicio, el Ayuntamiento no podría mantener el bar del complejo deportivo.
Confiamos en que todo lo expuesto les sirva para entender y compartir la 
postura del Ayuntamiento en este tema, sobre todo habida cuenta de las 
excelentes relaciones que esta Entidad viene manteniendo con la Asocia-
ción, quien habitualmente disfruta de los locales de titularidad municipal sin 
problema alguno.
Rogamos dé traslado del contenido del presente escrito a los miembros de 
la Asociación, a la par que les animo a estudiar la posibilidad de celebrar la 
prueba deportiva en otra fecha.
Langa del Castillo, a 27 de mayo de 2009.
El Alcalde.
JUNTA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA «EL CASTI LLO».

Asociación Cultural
y Recreativa «El Castillo»
C/ Buenos Aires, s/n
50367 Langa del Castillo
(Zaragoza)

DIRIGIDO A: AYUNTAMIENTO DE LANGA DEL CASTILLO
El pasado 23 de agosto de 2008, la Asociación Cultural y Recreativa el Casti-
llo, celebró la Asamblea General Ordinaria que tiene lugar anualmente.
En dicha Asamblea, se tratan diversos temas de importancia, se comunica el 
estado de las cuentas y hay un turno de ruegos, preguntas, y propuestas de 
los socios a los miembros de la Junta.
En esta ocasión el tema que se trató y por el que nos dirigimos a través de 
esta carta al Ayuntamiento de Langa del Castillo, es por la utilización del re-
cinto de las piscinas por parte de la Asociación el día de la ruta ciclo turista.
Desde hace dos años, en los que se exigió el pago de bono u entrada de 
toda persona que desee acceder al recinto y bar de las piscinas, la junta de la 
Asociación decidió celebrar el almuerzo del día de la bicicleta en el Pabellón 
Municipal, previa petición al Ayuntamiento.
El día de la Asamblea, tras votación de los socios presentes, se acuerda 
que la junta de la Asociación se dirija al Ayuntamiento para solicitar el día 15 
de Agosto permiso para la utilización del recinto de las piscinas a los todos 
socios de la Asociación Cultural y Recreativa El Castillo, sin necesidad de 
tener bono o pagar entrada, para la celebración del almuerzo del día de la 
Cicloturista.
Por ello, y siempre bajo petición de los socios, nos dirigimos al Ayuntamiento 
para que tenga en cuenta nuestra solicitud.
Quedamos en espera de su contestación, para poder confeccionar el calen-
dario de actividades de verano y programar dicha actividad con antelación.
Atentamente,
Junta Asociación.

De acuerdo al mandato de la Asamblea general de agos-
to de 2008, se ha solicitado el uso para almorzar en el bar 
de las piscinas el día 15 de agosto de 2009, después de 
hacer la acostumbrada cicloturista. Adjuntamos carta de 
petición y contestación del Ayuntamiento.
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HABLANDO DE NUESTRAS COSAS

Luis Miguel Quílez

GRIPE MEXICANA

Así es como ha denominado a la 
nueva gripe Carlos Alsina, periodis-
ta Radiofónico de Onda Cero, que 
bien se merece un reconocimiento 
por parte de todos los agricultores 
y ganaderos de este país. Ha sido 
el único comunicador que desde el 
primer día que saltó la noticia de la 
mutación de un nuevo virus de gri-
pe no le puso el apellido de animal, 
consciente y sabedor que el excesi-
vo celo profesional de todo el resto 
de periodistas de todas las cadenas 
de radio y televisión, acompañando 
en muchos casos sus comentarios 
con imágenes de granjas, podría ori-
ginar una crisis alimentaria con unas 
repercusiones económicas devasta-
doras en el sector agrario. Cuando 
todavía no se tiene claro si ha sido el 
animal quien ha contagiado al hom-
bre o viceversa.

Todos los que trabajamos en este 
sector tenemos en mente lo que 
pasó con la encelopatía esponjifor-
me bobina o la tan terrorífi ca gripe 
aviar, que siendo mucho más mor-
tífera que esta, después de cinco 
años ha producido la muerte de dos-
cientas cincuenta personas en todo 
el mundo, es decir, la mitad de las 
que mueren en nuestro país todos 
los años contagiados por la gripe 
común.

Pero lo que sí produjeron fue la 
ruina de cientos de explotaciones 
ganaderas, y sabemos muy bien los 
agricultores que cuando la ganade-
ría entra en crisis nosotros vamos 
detrás, ya que si se reducen los 
censos de animales, se disminuye 
mucho el consumo de cereales con 
lo cual los precios se hunden origi-
nando una onda expansiva que sa-
bes cómo empieza pero no dónde 
puede terminar.

Teniendo claro que esta, al igual 
que las anteriores, producirá una 
crisis alimentaria y ganadera y no 
sanitaria, ya que los casos positivos 
son cuantitativamente insignifi can-
tes, ¿con qué ministerio le hará fren-

te nuestro gobierno? Porque, como 
todos sabéis, nuestro presidente, en 
una decisión sin precedentes, supri-
mió el ministerio de AGRICULTURA 
PESCA y ALIMENTACIÓN. Bien podía 
haber suprimido, o no haber creado, 
algún ministerio que dos años des-
pués todavía no sabemos para qué 
sirven ni a qué se dedican.

Yo le recomendaría al señor Ro-
dríguez que fi chase como asesor 
personal a mi idolatrado Carlos Alsi-
na, aunque seguramente renunciaría 
debido al pésimo nivel que hay en el 
actual gabinete.

Espero que cuando leamos este 
artículo en nuestra revista, la ahora 
llamada gripe A haya pasado a un 
segundo plano en las noticias de 
nuestro país, que la industria farma-
céutica se haya terminado de forrar 
fabricando vacunas y nos dejen tra-
bajar tranquilos en nuestras explota-
ciones. Porque, como decía el escri-
tor Daniel Defoe, el miedo del peli-
gro es diez mil veces más terrorífi co 
que el peligro mismo, y el peso de 
la ansiedad es mucho mayor que el 
mismo mal que nos tiene ansiosos.

Un saludo para todos y hasta la 
próxima revista donde seguiremos 
hablando de nuestras cosas.

EXCURSION  A  
OLITE (NAVARRA)

     
Olite (3.494 habitantes), pequeña 
ciudad situada en el centro geográfi -
co de Navarra, a 42 kilómetros al sur 
de Pamplona. Declarado monumento 
nacional en 1925, constituye el ejem-
plo más importante del gótico civil de 
Navarra y uno de los más notables de 
Europa.

Visitamos en primer lugar la Igle-
sia de Santa María de Olite, con una 
visita guiada observamos una de las 
construcciones góticas más impor-
tantes de Navarra. 

Posteriormente visitamos el cas-
tillo-palacio, aunque casi todos lo 
llaman ‘castillo’, lo correcto es refe-
rirnos a él como ‘palacio’ ya que los 
aspectos residenciales han prevaleci-
do sobre los militares. 

El conjunto formado por sus estan-
cias, jardines y fosos, rodeados por 
altas murallas y rematados por las 
numerosas torres, le confi eren una 
espectacular y mágica silueta. En su 
época, llegó a ser considerado como 
uno de los más bellos de Europa.

Después de reponer fuerzas en el 
restaurante El Gombarte, muy bien por 
cierto (como no podía ser de otra for-
ma en estas tierras), visitamos el mu-
seo del vino. Para fi nalizar en el vecino 
pueblo de Ujué en una visita libre.

Ujué se encuentra situado sobre 
la sierra del mismo nombre, a 815 
metros sobre el nivel del mar. El his-
tórico enclave defensivo de Ujué con-
serva su aspecto medieval de calles 
empedradas y casas arracimadas 
alrededor de la iglesia-fortaleza de 
Santa María.

Nuestro patrón, San Jorge, nos ob-
sequió con un espléndido día.
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El mes de abril es el tiempo de mudanza para las 
colmenas, con la llegada de los primeros calores y la 
floración de las plantas, las abejas reactivan sus queha-
ceres por las flores de frutales, tomillos, romeros… van 
así acumulando miel, dando trabajo a los apicultores y 
asegurando su cosecha.

La apicultura es el arte y la técnica de criar abe-
jas, bien para aprovechar su producción de miel, 
polen, cera, jalea real, propóleo y veneno, bien para 
polinizar cultivos. Pocos animales han despertado 
tanta pasión e interés, han sido tan estudiados y 
observados.

Las abejas pertenecen a la familia apioidea la cual 
comprende alrededor de veinte mil especies en todo 
el mundo, agrupadas en once familias. La mayor di-
versidad se encuentra en las regiones templadas, 
mientras que en las tropicales habitan un número 
menor. La familia ‘apioidea’ es la más distribuida, 
el género ‘apis’ comprende abejas sociales que se 
multiplican por enjambrazón, la especie más cono-
cida de ella es la Apis melífera, literalmente: abeja 
que fabrica miel; está repartida por Europa, Asia y 
África.

La primera tarea tras la salida del invierno es la 
revisión del alimento y la cría que tiene la colmena, 
sustituyendo además la cera vieja por láminas nue-
vas. A medida que aparece la floración en la zona y 
aumenta el volumen de la colonia se coloca el alza 
en la parte superior de la caja para que en ella de-
positen la miel y tengan espacio suficiente. Es fun-
damental prevenir el enjambrazón en esta época de 
incremento de la población, es decir, que la colmena 
críe reinas nuevas y estas se marchen con parte 
de las obreras. Al final de la primavera se hace el 
primer corte de miel, en Zuera será de romero, ade-

más a lo largo de este período se obtiene la jalea 
real y el veneno.

En verano hay que sustituir las reinas de más de dos 
años y las de ‘mala’ calidad, evitando así cosechas po-
bres y problemas con las enfermedades. Se irá cortan-
do miel de las distintas floraciones.

A principio de otoño hay que revisar la cría, alimen-
tando, en caso necesario, para hacer poner a la reina 
y que la colmena entre con suficientes abejas jóvenes 
a la invernada. En invierno hay que inspeccionar las re-
servas de alimento periódicamente, en especial al final 
de este.

El control sanitario es esencial durante todo el año.
De los nectarios recogen un líquido azucarado que 

atrae a los insectos y constituye la materia prima de 
las mieles. Para transportar un litro de néctar necesitan 
del orden de veinte mil viajes. En la elaboración de la 
miel entran más de setenta sustancias diferentes. Está 
compuesta por glucosa, fructosa, azúcares y monosa-
cáridos fácilmente asimilables para el organismo.

Las obreras buscan el polen en numerosas plantas, 
especialmente en árboles frutales, ya que son los pri-

a apicultura: el arte y la 
técnica de criar abejas

L
Agustín Lorén Valero

Agustín nació en Langa en el año 1944 y reside en Zuera, es apicul-
tor y tiene asentamientos de colmenas en Langa desde hace muchos 
años en los meses de verano. Agustín también es socio de nuestra 
Asociación.

a apicultura: el arte y la 
técnica de criar abejas

L



El Prau 7

meros que florecen, y en las labiadas como el romero y 
tomillo. Para la recolección están provistas de mecanis-
mos especiales como son el peine cestillo para mezclar 
las anteras y aglutinar los granos con saliva, miel o néc-
tar. Durante el viaje lo amasan con ayuda de las patas 
hasta confeccionar las bolitas. Cada carga completa 
vuela con quince miligramos. Éste contiene proteínas 
grasas, minerales, vitaminas y materias nitrogenadas.

La jalea real es una masa gelatinosa de un color blan-
co y reflejos anacarados, de origen animal es segrega-
do por las abejas nodrizas. Contiene proteínas, azúca-
res, materias grasas, sales minerales y vitaminas, es 

rior del abdomen de la abeja obrera. Está compuesto 
de agua, histamina, melitina, lisolicitina, apamina, fos-
folipasa e hialuronidasa. El veneno posee poder tóxico 
local y general.

El propóleo es una mezcla se sustancias resinosas 
recogidas por las abejas de las plantas. Contiene car-
buros de hidrógeno, lípidos, alcoholes y ácidos grasos. 
Tiene propiedades antisépticas, cicatrizantes, antiinfla-
matorias, anestésicas y bactericidas.

La apicultura actual preocupada por producir eficiente-
mente, empieza a ser consciente de las necesidades de 
seleccionar sus abejas. La cría artificial de reinas facilita 
esta selección permitiendo multiplicar rápidamente las 
colonias. En cada colmena sólo hay una, rodeada de mi-
les de obreras a las que se añaden algunos centenares 
de zánganos, esta es la madre de todos los individuos 
anteriores y puede vivir sobre cinco años, mientras las 
obreras solamente viven unas pocas semanas durante 
la cosecha, la reina se ocupa de reemplazarlas asegu-
rando la perpetuidad de la colonia, sin ella estaría desti-
nada a desaparecer rápidamente, es la portadora de los 
caracteres genéticos.

Para la cría de reinas se selecciona como “madre” la 
colmena que mejor resultados obtiene en los test de 
almacenamiento, limpieza y mansedumbre. De ella se 
sacan las larvas con doce horas de vida, estas se intro-
ducen en otra colmena, “iniciadora”, durante seis días, 
esta es huérfana, es decir, sin reina y con muchas abe-
jas nodrizas que segregan jalea real, el alimento que ne-
cesita la larva. Allí transforman las cúpulas artificiales, 
en las que se han introducido las anteriores, en celdas 
reales. Al final de este período se introducen en la incu-
badora hasta su nacimiento a los doce días. Las nuevas 
reinas se meten en los núcleos de fecundación, situa-
dos en asentamientos con colmenas que han pasado lo 
test mencionados anteriormente, a los quince días, des-
pués del vuelo nupcial ya están listas para hacer nuevos 
enjambres o sustituir una reina vieja o defectuosa. Tam-
bién pueden inseminarse artificialmente.

rica en hormonas y vitamina E que estimulan la actividad 
sexual. Un preparado a base de jalea, miel y polen es un 
excelente remedio capaz de ralentizar el envejecimiento 
del organismo. Esta sustancia es base esencial de mu-
chos preparados cosméticos.

La cera es una sustancia grasa segregada por las 
glándulas cereras de las obreras jóvenes. Las escamas 
de cera son de color blanco y salen entre los anillos 
del abdomen, recogidas y mordidas por las mandíbulas 
de las cereras quienes les adicionan polen y propóleos. 
Las láminas las emplean para confeccionar los panales, 
dentro de la colmena primero se colorean de amarillo y 
posteriormente de color pardo cada vez más oscuro. La 
cera es una mezcla de sustancias grasas, combinación 
de ácidos grasos y alcoholes, con un número elevado 
de carbono. Funde a sesenta y tres grados centígrados, 
su densidad es de cero con noventa y cinco. Se utiliza 
en cosmética debido a sus propiedades bacterioestáti-
cas, es antiinflamatoria y cicatrizante, y como materia 
prima para fijar perfumes.

El veneno se produce por una glándula de secreción 
ácida y otras de secreción alcalina, incluidas en el inte-
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EL BALCÓN DEL CASTILLO Pedro Antonio Valero Cortés

Con los antecedentes vividos, comentados hasta 
ahora y dando continuación al artículo aparecido en 
el “Balcón del Castillo” sobre las comunicaciones que 
el futuro podría deparar a nuestro pueblo y comarca, 
quisiera continuar exponiendo mis puntos de vista, 
con un solo objetivo, crear inquietudes, quizás discu-
siones, pero que de algún modo  pudieran ayudar a 
ver alguna salida, crear riqueza, repoblar y dar vida a 
los pueblos.

Es hora de que los políticos se pongan las pilas, evi-
dentemente los que disponen de los medios, que des-
pierten de una vez de su letargo de confort y se apliquen 
en el trabajo y la creatividad. Ya no vale dejar pasar el 
tiempo poniendo parches cuando los edificios se nos 
resquebrajan, cuando no quedan pobladores, cuando 
decrecen vertiginosamente todos los parámetros que 
hacen que los pueblos supervivan, es hora de la acción 
ya no vale otra cosa.

Hay un ejemplo en los últimos tiempos que está 
permanentemente en los medios de comunicación 
y no es otro que la marca de TERUEL EXISTE, a 
otra escala evidentemente, pero se han dado cuenta 
del futuro que les deparaba y que les deparaban, a 
tiempo creo, se han puesto en marcha a toda máqui-
na, debatiendo, discutiendo y actuando junto a los 
ciudadanos y desde mi punto de vista han revertido 
la situación.

Me informo de una noticia que habla de la llegada 
en plena crisis de una nueva empresa al polígono de 
la Charluca, de Calatayud, con la creación de 28 em-
pleos  (Networks Test), lo cual me alegra y me reafirma 
en lo escrito en la última revista sobre las comunicacio-
nes, lo importantes que son (imprescindibles diría yo) y 
las sinergias que producen.

A partir de esta introducción, voy a desarrollar un 
cuento que en estos momentos pudiera parecer de 
ciencia ficción o simplemente un ejercicio de creativi-
dad, teniendo en cuenta que en todos los ejercicios de 
creatividad, la utopía debe de ser el referente.

SOÑAR NO CUESTA…
Y LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON

ÉRASE UNA VEZ… donde las ciudades habían cre-
cido tanto que ya no había lugares para edificar ni 
para desarrollar el trabajo y el ocio de sus ciudada-
nos; tenían que hacer filas hasta para sentarse en los 
bancos de los parques; los equipos de fútbol lo for-
maban veintidós jugadores en lugar de once o siete, 
así daban cobertura a niños, jóvenes y mayores que 
deseaban practicar deporte; lo mismo ocurría con el 
resto de actividades.

Ante el problema existente en  las grandes ciuda-
des, además que ya no se generaban ingresos por el 
suelo que equilibraran presupuestos, los gobernan-
tes del estado, autonomías y ayuntamientos afecta-
dos se reunieron en un macro congreso con objeto 
de consensuar salidas al enorme problema creado 
y generado a lo largo de  tantos tiempos de abusos.

Hubo propuestas de todos los colores para obte-
ner suelo y de esa manera acallar a sus ciudadanos, 
propuestas de cortar todos los árboles, aplanar las 
montañas y hasta de tapar los ríos, así podrían recu-
perar suelo y dar cobertura a las primeras necesida-
des e incluso atraer a nuevos pobladores venidos 
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Estas fueron algunas de las conclusiones, aprobadas 
en el famoso congreso de la desesperación y posterior-
mente del consenso, que afectaban a nuestro pueblo y 
su entorno.

Según estas previsiones, Langa del Castillo podría lle-
gar a dos mil residentes y mil más como segunda vivien-
da; la nueva Langa nacería con vocación fundamental 
de residencial, manteniendo una floreciente agricultura, 
ganadería y pequeñas industrias agroalimentarias que 
crearan valor añadido a sus productos, también nego-
cios relacionados con el ocio, como la hípica, un cam-
po de golf  y la gastronomía tradicional de puchero y 
cuchara. 

Los primeros estudios para el nuevo plan urbano 
arrancan con una gran avenida y parque lineal en la 
Cerradilla, construyendo el nuevo pueblo residencial 
desde la Cruz de la Coja hasta Carramontecillo, de 
este a oeste, y desde el Guijar hasta la Cerradilla de 
norte a sur. 

La elección se basa fundamentalmente en la orien-
tación para aprovechar al máximo las horas de sol y 
proximidad con los aerogeneradores y paneles solares 
instalados en el alto del Guijar, motivos de bienestar y 
respeto al medio ambiente y la ecología.

Como todos los cuentos, este también tiene un final y 
la mayoría son felices y comen perdices, en este caso, 
me desperté y, quiero ser sincero, me fastidió muchísi-
mo el haberlo hecho.

de los pocos que quedaban en los pueblos y de 
la inmigración, e incluso hubo algún alumbrado que 
manifestó: “De esta manera desaparecerían muchos 
pueblos, ahorrándonos en servicios, luego podríamos re-
invertir poniendo en marcha las iniciativas de continuidad 
de anteriores ciclos”.

En el lugar donde se celebraba el congreso, existía el 
cuarto de los trastos y paseaban junto a él los apestados 
fumadores asistentes (único lugar donde se les permitía) 
cuando observaron una pila de pancartas que en otros 
tiempos habían revindicado diferentes necesidades y que 
los pobladores de entonces consideraron importantes 
para la supervivencia: AUTOVÍA POR DAROCA, TERUEL 
EXISTE, TREN SAGUNTO-BURGOS ¡YA!, AUTOVÍA DARO-
CA-CALATAYUD, RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE LAN-
GA, ¿CUÁNDO?, etcétera. 

Sus Señorías se encontraban atascados en la aporta-
ción de nuevas ideas, la tormenta de ideas no aparecía, 
método elegido para el análisis, y se solicitó un receso 
para tomar una aperitivo, fortalecer el cuerpo y refrescar 
la mente. Durante el receso, los apestados fumadores 
comentaron en un corrillo el hallazgo encontrado en el 
cuarto de los trastos y que quizás les pudiese ayudar a 
desarrollar el análisis.

Reanudado el pleno del congreso, propusieron la idea 
de sacar todas las pancartas, colocarlas alrededor del 
salón del pleno y que sirviera a sus señorías de fuente 
de inspiración y creatividad. Había transcurrido mucho 
tiempo y ya nadie se acordaba de las reivindicaciones 
de aquellas pancartas, por lo tanto se pusieron a pen-
sar sobre sus orígenes, motivos que las propiciaron y 

consecuencias por no atenderlas. Luego, en una pues-
ta en común larga y trabajada, llegaron a conclusiones: 
«Existe un montón de pueblos en la geografía aragonesa 
y española que con un buen plan de restauración y rein-
serción permitirá desacoplar buena parte del exceso de 
personal de las grandes ciudades. Revitalizaremos los 
polígonos industriales construidos hace unos cuantos 
años en las cabeceras de comarca y deslocalizaremos a 
las empresas excedentes de las grandes ciudades. Para 
ello crearemos planes especiales con cargo a los pre-
supuestos generales y autonómicos y tendrán prioridad 
los polígonos más castigados, entre los que se encuen-
tran Daroca, Calatayud y Cariñena, acompañados por un 
gran centro logístico y comunicaciones en el corazón del 
Campo de Romanos, Langa, Mainar y Villarreal. Ningún 
pueblo se alejará más de diez kilómetros de una gran vía 
de comunicación, dotándoles de servicios y condiciones 
de vida de acuerdo a los tiempos, facilitando trabajo y 
vivienda digna a los nuevos pobladores».



Hola, languinos. De nuevo voy a adentrarme en vues-
tros hogares a través de la revista El Prau y contaros 
unos días de mis vacaciones pasadas en la montaña, 
con grandes montañeros y que a la vez son excelentes 
personas. Son mis amigos: José Antonio, Dani, Eva y 
Selma, con los cuales formé parte de la cordada de la 
amistad 2008. 

Salimos de Zaragoza el viernes 1 de agosto, por la 
tarde, para llegar a dormir a Figueras (Gerona), cerca 
de la frontera, y pasarla a primera hora del sábado 
sin atascos, que en esas fechas estivales son tan fre-
cuentes.

El sábado lo empleamos para el viaje de ida, por las 
autopistas francesas y suizas, hasta llegar a Randa (Sui-
za) y montar las tiendas en el camping. Nos informamos 
sobre la meteorología para decidir qué hacer el domin-
go; como las previsiones eran buenas, acordamos ir a 
aclimatar al cercano y fácil pico del Breithortl (4.165 m) 
desde Zermatt (Suiza), uno de los pueblos más turísti-
cos de los Alpes, en el cual no permiten circular vehícu-
los, solo lo hacen los eléctricos.

Cogimos un teleférico con muchas más personas (la 
mayoría esquiadores japoneses) y subimos hasta la es-
tación superior del Klein Mattherhorm (3.820 m).

Un día magnífico para toda la cordada, en especial 
para Selma porque era su primer “cuatro mil” y para el 
resto fue un placer compartir esa alegría con ella.

El lunes preparamos las mochilas para nuestro próxi-
mo objetivo, el Dom (4.550 m). La ascensión de esta 
montaña sin teleférico, con 3.150 metros de desnivel, 
la haremos en dos jornadas, la primera hasta el refugio 
Dom Hütte (2.930 m) y la segunda hasta la cima y ba-
jada al camping. 

Salimos desde el pueblo de Randa (1.470 m). Al 
principio se asciende por un bosque y cuando este 
termina, te encuentras con una pared rocosa que fui-
mos superando con ayuda de cables y escalones que 
facilitan la subida hasta el refugio, el cual está per-
fectamente situado con unas bonitas vistas al Cervino 
(4.478 m). Después de tomar unas cervezas dimos un 
paseo y más tarde a cenar para ir pronto a dormir, que 
el guarda del refugio a las 02:15 de la madrugada nos 
despertará implacablemente con las palabras “GUTEN 
MORGEN”  mientras enciende las luces; en esos mo-
mentos la locura se adueña del refugio, toda la gente 
vistiéndose rápidamente para poder bajar pronto y co-
ger sitio (cosa muy complicada)  poder desayunar y 
salir rápidamente.

Conozcamos otras tierras
a través de nuestros asociados

José Bernardo Cortés Salvador

La cordada de la amistad, 2008: Dani, José Antonio, José Bernardo, Eva y Selma.

LA CORDADA DE LA AMISTAD - 2008

Cervino, 4.478 m
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La salida la efectuamos por el glaciar Festigletscher. 
Las luces de los frontales nos convierten en un gigantes-
co gusano luminoso que va marcando el camino: todo 
un espectáculo. El amanecer nos sorprende en el paso 
rocoso del Festijoch, donde hay instaladas unas cuerdas 
fijas para facilitar algunos pasos; al final, un pasamanos 
nos deja en el glaciar Hohberggletcher; allí nos dividimos 
en dos cordadas: José Antonio y Dani subieron por la aris-
ta; Festi, Eva y yo lo íbamos a intentar por la ruta normal; 
Selma había decidido quedarse en el refugio.

José Antonio y Dani consiguieron hacer cumbre con 
algunas dificultades por la meteorología; Eva y yo, a 
falta de 200 metros para el final, se nos echó la niebla 
encima, el viento borraba las huellas y tuvimos que re-
nunciar a la cima. Creo que fue una decisión acertada. 
La montaña pone las normas y hay que aceptarlas. Lle-
gamos al refugio, esperamos a la otra cordada y todos 
juntos repusimos fuerzas.  Bajamos al pueblo… termi-
nando agotadicos.

El miércoles desmontamos el campamento y nos diri-
gimos a Chamonix  por el paso de frontera franco-suizo 
del Forcaz. Una vez en Chamonix  montamos las tien-
das, una buena ducha y, cómo no, una mirada a la ‘me-
teo’ para decidir qué hacer el próximo día; el tiempo no 
lo daban bueno, así que el jueves hicimos una excursión 
por el valle. Ya por la tarde, después de acercarnos a la 
Maison de la Montagne a mirar de nuevo la ‘meteo’, de-
cidimos que el viernes intentaríamos subir al Mont Blanc 
por la ruta de los cuatromiles.

El viernes preparamos el material para disfrutar de 
esta gran montaña. Cuerdas, tiendas, sacos de plumas, 
etc. Con grandes mochilas nos dirigimos al teleférico de 
L’Aiguille du Midi a 3.842 metros, es decir que en veinte 
minutos salvamos 2.000 metros de desnivel. Nos sepa-
ramos de los turistas para acceder a una zona (una cue-
va toda helada) donde los montañeros nos equipamos y 
nos encordamos, y por una afilada arista de nieve con 
espectaculares caídas a ambos lados, nos dirigimos al 
glaciar del Valle Blanc, que junto al glaciar Du Geant 
forman La Mer de Glace

Estamos en un glaciar alpino colocando las tiendas 
en dos agujeros que acondicionamos con una pala para 
alisarlos y poder dormir lo mejor posible. La tarde no es 
muy buena, poca visibilidad y mucho frío, por momen-
tos se ponía a nevar y soplaba un fuerte viento, la cosa 
no prometía mucho, así que decidimos que intentaría-
mos subir el Mont Blanc du Tacul (4.242 m) y las otras 
montañas para otra ocasión.

La cena la hicimos dentro de la tienda: una sopica ca-
liente, unos sobres de pasta, un café con leche y a dor-

mir, puesto que a las 04:00 de la madrugada teníamos 
que estar en marcha (y pensar que yo a esto lo llamo 
pasarlo bien… ¡hay que estar un poco loco!). El levantar-
se cuesta, y más si afuera la temperatura es de menos 
ocho grados centígrados, pero el frío garantizaba que la 
nieve estuviera dura y los puentes para cruzar las grietas 
no cederían a nuestro paso, aunque días después unos 
“seracs” mataron a diez montañeros que subieron por la 
misma vía que días antes habíamos hecho nosotros, es 
decir que las garantías no eran completas. 

La “cordada de la amistad” se pone en marcha para 
subir esta montaña, que nos hace mucha ilusión. Desa-
yunamos algo caliente y para arriba, a disfrutar. Subi-
mos prácticamente solos, lo cual fue una gozada, pues 
los que iban a hacer el Mont Blanc (4.810 m), que eran 
la mayoría, habían madrugado más.

Las luces de los frontales nos iluminaban el camino 
que había de guiar nuestros pasos hasta la cima. No se 
ve mucho, se supone que todo está ahí: las montañas, 
los “seracs”, las grietas… y tus amigos al otro lado de 
la cuerda, y eso hace que te sientas muy bien. 

Conforme va amaneciendo el espectáculo es grandio-
so. Unas vistas impresionantes, un lugar idílico, de en-
sueño. Una escalada corta pero difícil de asegurar nos 
deja en la cima del Mont Blanc du Tacul  (4.242 m). 

Esta cima la disfruté muchísimo, aunque hubo un mo-
mento en que no pude reprimir las lágrimas. Les co-
menté a los amigos que se la quería dedicar a mi buen 
amigo Fernando Valero, ese languino a quien yo tanto 
quería, pues pasamos mucha juventud juntos. 

Hicimos las foticos de rigor con la Virgen de Tocón 
y el Mont Blanc al fondo. En la bajada hubo momentos 
delicados, pues la pendiente era considerable, y no ce-
saban de subir montañeros acompañados de sus guías. 
Recogimos las tiendas y de nuevo al teleférico para em-
prender la vuelta a Chamonix y regresar al día siguiente 
a Zaragoza.

Un Abrazo.

Mont Blanc, 4.810 m
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Poesías inéditas de  

don Felipe Algas, que 

no se publicaron en 

el libreto que la Aso-

ciación  editó en  ho-

menaje al tío Rufi no.

Como fondo, obser-

vamos el escrito ori-

ginal  de puño y letra 

del poeta de Langa.

Con jabón del ben y ben,
me he lavado la ropita.
En invierno abriga mucho
y en verano está fresquita.

Es jabón maravilloso,
señoras, pruébenlo ustedes.
Conserva muy bien su ropa
y las manchas desaparecen.

Y ben y ben y ben
y ben, jaboncito mío.
Nunca lavaré con otro, mi vida,
ni en mi casa ni en el río.

El jabón del ben y ben,
imitaciones no admite.
Deja la ropa muy blanca, mi vida,
sin lejía ni azulete.

Pureza y economía,
todo nos ha sorprendido.
Y hasta mi abuelita dice, mi vida,
que se ha rejuvenecido.

Cuando voy al lavadero,
todas se quedan mirando
la blancura de mi ropa
y lo a gusto que estoy lavando.

Yo les digo sonriendo:
«uso jabón ben y ben».
Todas dicen en voz alta:
«¡he de comprar yo también!».

Como es un jabón tan bueno,
milagros debió hacer,
porque su novio le canta, mi vida,
de continuo el ben y ben.

Una moza fue a lavar
a la fuente del querer
el pañuelo de su novio, mi vida,
con jabón del ben y ben.

Y ben y ben y ben
y ben, jaboncito mío.
Con ti lavaré mi ropa, mi vida,
en la fuente o en el río.

Querida amiga Martina
día de tu cumpleaños,
esta cuadrilla de amigas
todas te felicitamos.

Que lo pases muy feliz
tus amigas te desean,
con tu marido y tus hijos
y todos los que te rodean.

Benilde, Eusebia, Felisa,
Catalina y la Rosario.
El día de San Martín,
todas te felicitamos.

Tu santo es algo chistoso
pues según dice la historia
recoge todas las moscas
y las echa en pipitoria.

Todas estaremos juntas
cuando sintamos el disco,
nos daremos un abrazo,
un beso y un chillidico.

Adiós querida amiguica,
tenemos ganas de verte.
Vuelve pronto con nosotras
para jugar al julepe.

Debido a nuestra amistad,
cuasi no sé como empiece
de lo que tengo pensado
a ver lo que te parece.

Ya se parten las cuadrillas
y como sabes que te quiero,
si a ti te parece bien
sacaré medio doblero.

Si aceptas lo que te digo,
te debes de preparar.
Te traerás buen podón,
buena hazada y buen astral.

Tendremos nuestra cabaña
en la revuelta del pico,
como el carbón va tan caro,
será bueno el jornalico.

Y cuando estemos cociendo,
amigo a ver si te animas.
Que nos pueden ayudar
la Benilde y la Martina.

Y si esto no te gustara,
también te doy a escoger.
Yo iré al hogar sindical
y tú al bar Perdiguer.

Recibe un saludo amigo
pues esto está proyectado,
y espero contestación
con lo que tengas pensado.

Cuando leas estos
versos ya sé lo que pensarás.
El títere de Felipe
tiene ganas de enredar.

Adiós.
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Cocina Las recetas de Azucena Salvador Lon

PATATAS DE BOLA
Ingredientes para 4 personas:

6 patatas gordas
2 huevos
2 nueces de mantequilla
gambas
pan rallado

Elaboración:
Pelamos las gambas, salpimentamos y las freímos con un poco 
de aceite. Pelamos las patatas, cortamos en trozos grandes y co-
cemos en agua de sal. Una vez cocidas, las escurrimos bien, las 
chafamos agregando la mantequilla, las 2 yemas y las 2 claras (a 
punto de nieve) mezclándolo todo bien. Una vez frías, formamos 
las bolas metiéndoles 3 gambas por bola, redondeamos y las pa-
samos por pan rallado. Freímos en abundante aceite y las acompa-
ñamos con una ensalada.

PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
Ingredientes para 4 personas:

1 pechuga en filetes finos
jamón serrano en filetes
queso tierno

Elaboración:
En cada filete de pechuga, ponemos un filete de jamón y otro de 
queso. Enrollamos bien en papel de plata como si fueran carame-
los, dejando los extremos bien ajustados. En una cacerola pone-
mos agua a hervir y echamos todos los rollitos permaneciendo 
en el baño aproximadamente 5 minutos. Sacamos y los dejamos 
enfriar. Después de desenvolverlos, los cortamos en rodajas y los 
presentamos en plato con mahonesa.

MELÓN EN MACEDONIA
Ingredientes:

1 melón
2 naranjas
4 rodajas de piña en almíbar
guindas rojas y verdes
azúcar
kirsch

Elaboración:
Cortamos el melón dándole la forma de una cesta, dejando el asa 
sin cortar. Vaciamos la pulpa con una cuchara de hacer patatas 
avellana. Pelamos las naranjas y cortamos en gajos. Mezclamos 
las frutas, espolvoreamos con azúcar y los bañamos con el almíbar 
de la piña mezclando con kirsch. Dejamos macerar en el frigorífico. 
Poco antes de llevar el postre a la mesa, se rellena la corteza del 
melón con la macedonia.
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DÍA 6 DE DICIEMBRE, CINE EN LANGA 
En el salón del ayuntamiento se proyectaron dos películas. Una para 
público infantil por la tarde: Kung-fu panda, y la otra para todos los 
públicos por la noche, el musical Mamma mia.

DÍA 7 DICIEMBRE, MONTAJE DEL BELEN  
Por la remodelación de la iglesia, hacía varios años que no se mon-
taba el belén completo. Pues este año, varios socios contribuyeron 
al montaje de nuevo del belén. Quedó estupendo, gracias a la ayuda 
de todos los que participaron.

16 DE ENERO, SAN ANTÓN
Otro año más celebramos San Antón alrededor de las hogueras y 
con excelentes viandas, preparadas por las personas abnegadas 
que todos años colaboran con la Asociación. Gracias una vez más. 
Anteriormente hubo una charla-coloquio dirigida por el presidente y 
vicepresidente de la asociación «Amigos de los castillos”. Nos infor-
maron de la historia y diferentes avatares por los cuales ha pasado 
el castillo de Langa, concluyendo con interesantes iniciativas de cara 
al futuro.

21 DE MARZO.
Este día, algunos miembros de la Asociación fueron a preparar leña 
para el próximo año para San Antón. Gracias a todos ellos por su 
colaboración, sin la ayuda de todos no se conseguiría hacer todas 
las cosas que se hacen.

10 DE ABRIL, SENDERISMO 
Los días de viernes santo parece que se van consolidando las ca-
minatas y tienen una buena acogida entre un grupo cada vez más 
importante de asociados. Este año fuimos al collado Cabrera, estri-
bación montañosa entre el Pico y la Modorra, allí almorzamos todos 
juntos y posteriormente algunos valientes subieron a la Modorra. 

11 DE ABRIL, CULECAS
El tiempo nos deparó una gran sorpresa, una buena NEVADA. Para 
facilitar el acceso de todos los socios que tenían encargada su cu-
leca, la junta decidió, con el permiso del ayuntamiento, utilizar el 
salón de plenos para comernos la tradicional culeca. Gracias a las 
peñas por colaborar, dado que el espacio es más reducido que en el 
pabellón, dejando todo el sitio posible en dicho salón.

23 DE ABRIL, EXCURSIÓN A OLITE
Nos salió un día caluroso y soleado y disfrutamos del singular pueblo 
de Olite y de Ujué. Vimos la iglesia de Santa María, el castillo-palacio 
de Olite y también el museo del vino.

Actividades realizadas
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Actividades previstas

21 DE JUNIO DOMINGO, EXCURSIÓN A CALATAYUD
Visita Cultural por la vecina ciudad de Calatayud. La visita será 
guiada y pasearemos por las principales Iglesias, plaza del mer-
cado, mesón de la Dolores y su museo.

27 DE JUNIO, SARDINADA
Como todos los años, acudiremos al paraje de La Nava para 
disfrutar de la tradicional Sardinada y disfrutar de una tarde en 
el campo.

24 DE JULIO, JUEGOS PARA TODOS LOS NIÑOS
Además se proyectará una película infantil por la tarde. Por la 
noche también habrá película para mayores. Se informará más 
delante de las películas que veremos.

7 DE AGOSTO, DONANTES DE SANGRE
Otro año más, Langa demostrará su carácter altruista y solidario 
con esta actividad. Animaos todos, es muy importante colaborar.

15 DE AGOSTO, CICLOTURISTA
La salida será desde el parque como todos los años, y el reco-
rrido por la carretera de Daroca. Después de realizar un poco de 
deporte daremos cuenta de un buen almuerzo.

22 DE AGOSTO, EXPOSICIÓN DE PINTURA
La artista, Esperanza Latorre Latorre, nos mostrará sus obras 
de arte en una exposición que tendrá lugar en el salón del ayun-
tamiento.

29 AGOSTO, ASAMBLEA GENERAL
Como todos los años, la junta de la Asociación, presentará a los 
socios las cuentas, las actividades realizas y posibles proyectos. 
Es muy importante que los asociados tomemos conciencia de la 
responsabilidad que tenemos con la Asociación en la renovación 
de la junta. Después la merienda, también podremos disfrutar de 
varias sorpresas.

5 DE SEPTIEMBRE
Actividad para recuperar las recetas tradicionales de postres de 
siempre que se han realizado en nuestro pueblo.

AGOSTO
Durante el mes de agosto, se proyectarán varias películas de 
cine infantil y para adultos en la plaza, siempre que el tiempo nos 
lo permita. Se avisará con tiempo suficiente, sobre los horarios 
y los títulos.




