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NOTICIAS BREVES
 Desde esta nueva Junta tenemos la intención de recuperar

 Vamos a remodelar la sección «Conozcamos otras tie-

la festividad de Santa Águeda. Os animamos a todas a parti-

rras a través de nuestros asociados» por «Languin@s por

cipar en la comida que se pretende organizar en el pueblo.

el mundo», tan de moda últimamente. Si conoces a alguien

Tendremos sesión de baile después.

que por circunstancias se encuentra residiendo en otro país,
comunícate con nosotros para hacerle una entrevista que pu-

 Debido a las obras realizadas en la iglesia, y al tener por

blicaremos en esta nuestra revista.

ello que realizar los servicios litúrgicos en el salón del Ayuntamiento, este año no podremos montar el Belén como todos

 Vamos a crear una sección en la revista dedicada a la litera-

los años.

tura en forma de libros recomendados con una breve sinopsis
o comentario sobre el mismo. Esperamos vuestras sugeren En breves se van a acome-

cias literarias.

ter las obras para la adecuación y reparación del acceso

 Con la intención de ahorrar papel en las comunicaciones,

al Castillo.

ganando rapidez en las mismas y acorde con los tiempos que
corren, ponemos a vuestra disposición la posibilidad de recibir

 Ha comenzado la remode-

por correo electrónico las cartas con las actividades previs-

lación de las antiguas escue-

tas. Para activarlo deberéis comunicarlo a la Junta o mandar

las de párvulos y vivienda de

un mensaje a ricardo@langadelcastillo.net.

maestros para convertirlo en
un piso rural. Con todas estas

 Para los amantes de las

cosas, a ver si entre todos lo-

andadas populares, que cada

gramos poner a nuestro pue-

día son más, adelantaros la

blo en el mapa.

«V Gayubada», prevista para
este próximo año que pronto

 Se ha instalado nuevo aire acondicionado (frío/calor) en el

dará comienzo. Ánimo, y ya

bar. También se ha renovado el mobiliario.

podéis ir entrenando.
Por nuestra parte haremos

 Como todos los años, el pueblo de Langa rindió devoción

una marcha senderista de

a la Virgen del Pilar con su ofrenda de flores. Encabezados por

unos diez kilómetros por los

la reina (Pili Herranz) y el prior (Javier Lainez), bien acompaña-

alrededores del pueblo, posi-

dos por las autoridades y languinos, se pasó alrededor de las

blemente el 22 de abril.

cuatro de la tarde, y este año con suerte, ya que había dejado
 Un aficionado a la meteorología ha diseñado una estación

de llover.

para Daroca, donde se puede consultar en tiempo real a través de la página www.miguelmoya.es. Evidentemente, no será
exactamente el tiempo que hace en nuestro pueblo, pero se
aproximará bastante.
 Nuestra más profunda enhorabuena a las nuevas parejas
que este año han decidido dar el paso por la vicaría. A todos
ellos, mucha felicidad en este nuevo camino que ahora emprendéis.
 Lamentamos la pérdida de Enrique Casabona, que fuera
médico de Langa durante más de once años.
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que era más conocido
putado. Ha fallecido
en Zaragoza a la edad
de 75 años y quizás
ahora se le reconocerán de verdad los
méritos acumulados
para la democracia y
por Aragón, ya conocemos, en esta tierra,
lo míseros que acos-
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Langa
al natural
Caminando
con mariposas
Manolo López
Salimos por el Prau. El amanecer se observa por encima
del Biercoloso, tomaremos el camino hacia él, seguiremos y
lo dejaremos a la derecha.
En la subida, si la hacemos en primavera, veremos campos con almendros en flor. A continuación, por el camino los
Estales, a la izquierda está el cerro de San Roque. Cuando
llegamos al alto se observa a la derecha toda la cadena montañosa: el Pico, la Modorra, montes de Mainar, Villarreal y la
sierra de Herrera. También la llanura de Langa, espectacular
en primavera con los campos de distintos tonos verdes y alguno intercalado de color rojo intenso por los ababoles en
flor. Un poco más adelante divisaremos el Navajo Nuevo y
pasaremos a su lado.

A la izquierda, todo el camino está con carrascas y rebollos, distintas flores y rosales silvestres, excepto por la Asomada, paraje a la izquierda del camino a la altura del Navajo
Nuevo. Dejaremos a la derecha el camino del………………
Más adelante, a la derecha, en medio de un campo hay una
gran carrasca. Merece la pena acercarse hasta estar debajo
para apreciar sus verdaderas dimensiones. Creo que es digna
de estar en el registro de Árboles Singulares de Aragón.
Siguiendo a la izquierda está la Hormiguilla y el Alto el
Marañoso. A la derecha se divisa la Nava y el Prado Manza-
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no. Llegaremos al puerto de Langa, cruce de caminos, hacia
Codos, y camino del monte. Por la pista nueva que rodea la
Loma Esteperas, el Alto de La Hoya, el Marañoso y el Mojón
Blanco, montes que compartimos con Miedes; por la misma
caminaremos entre carrascas y algún que otro pino, distintas
flores, plantas curiosas que no se ven por otras zonas del
pueblo y gayuba abundante,
Esta parte del camino a mí me gusta especialmente porque, sobre todo en verano, al caminar van apareciendo mariposas que te acompañan durante una parte del camino, y se
paran unas y salen otras, de colores azul, blanco o marrón.
Espectáculo único y gratuito.
Además, durante todo el recorrido por esta pista tenemos
unas vistas que merecen la pena: las sierras de Vicort y Algairén.
Sobre la mitad del recorrido de la pista hay otro árbol singular, un pino con tres troncos inclinados hacia el sur, supongo que por el efecto del viento (pero es el único), me recuerda
a los de la Costa Brava.
En un momento en que la pista llega a campos de cultivo y
se dirige a la carretera de Miedes, la dejamos y seguimos a la
izquierda por la orilla del campo sobre unos diez minutos, y vamos a dar a otra pista del término de Langa, por la Hormiguilla, a la izquierda después la Umbría de de las Piñuelas, Cerro
Marañoso, Los Estales y llegamos al camino de los Estales.
Este tramo también es muy bonito, ya que caminamos entre
carrascas y con vistas de la zona de los Santos. Hay varios
barrancos por los que sube y baja el camino. Llegamos de
nuevo al cruce da caminos por el que habíamos pasado sobre
tres horas y media antes, o cuatro, dependiendo del paso y de
las veces que nos hayamos parado a contemplar el paisaje,
las mariposas, las plantas o las flores, pero seguro que hemos
pasado una mañana estupenda.
Si las indicaciones no son suficientes me ofrezco para
acompañar a quien quiera recorrerlo.
P.D.: Paro poco para almorzar (agua y dos barritas de cereales).

El hambre hacía cocer cal
Félix A. Rivas

Como parte de un proyecto de investigación etno-

de ellas se fabricaba en cierta cantidad y, por tanto,

gráfica, promovido por la Dirección General del Patri-

se dedicaba a la venta en otros pueblos. Una de estas

monio Cultural del Gobierno de Aragón, tuve la opor-

localidades era Langa del Castillo, desde donde se iba

tunidad de entrevistar recientemente a dos habitantes

a vender cal, en carro, hasta muchos pueblos de las

de Langa del Castillo, Martín Valero y Basilio Valero.

comarcas de Calatayud, Daroca y Calamocha. Tanto

Gracias a ellos pude conocer con detalle el proceso

es así que todavía se cuenta cómo «cuando fue Cristó-

de fabricación tradicional de la cal y, en su compañía,

bal a las Américas había uno de Langa vendiendo cal y

fui visitando los restos de algunos hornos de cal que

uno de Campillo vendiendo mantas».

se conservan en varias partidas del término municipal

En Langa, la elaboración de la cal se hacía entre va-

como La Entecilla, el Cerro la Garrena y Carlato, aun-

rias personas, de casas diferentes, y al final se repar-

que se recuerda que había otras, por ejemplo, en el

tían el escaso beneficio entre ellas. Los que se dedica-

Alto de Valdelagua, en el camino Manchones o en La

ban a esta ocupación recibían el nombre de caleros,

Bragadera.

aunque solían ser labradores que trataban de obtener

Antaño, la cal era un producto necesario y funda-

un pequeño aporte para la ajustada economía domésti-

mental para encalar o blanquiar las casas, y también

ca. Por eso se decía que «el hambre hacía cocer cal».

para la construcción de paredes y obras.

El proceso de fabricación, que tenía su complejidad,

Su fabricación tradicional se realizaba de manera

se realizaba en unos pozos denominados caleras…

más bien esporádica en localidades de buena parte

pero para entrar en detalles seguro que disponemos

del Sistema Ibérico en Aragón. Pero sólo en algunas

de más espacio en el siguiente número de El Prau.

Calera del Tío Felipe, en el cerro la Garrena

Calera del Tío Perdido, en Carlato

El Prau
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Conozcamos otras tierras a través de nuestros asociados

CAMINO DE SANTIAGO: UN ENCUENTRO INESPERADO
Bienvenido García Salvador
Cuando caminé de Langa a Santiago podía haber elegido
el camino más corto, o sea, Langa, Calatayud, Soria, Burgos,
León y, entrando en Galicia por O Cebreiro, llegar a Santiago;
pero elegí otro que me permitiera encontrar cuanto antes las
flechas amarillas que señalan el Camino de Santiago. Siguiendo las flechas amarillas os puedo asegurar que llegar a Santiago no tiene pérdida. También decidí aprovechar para andar
por otros caminos que antes no hubiera recorrido.

Braganza (Portugal) .

Realicé el viaje tal y como lo tenía planificado. Como los caminos que recorrí era poco transitados, antes me puse en contacto con alguna de las asociaciones de Amigos del Camino
por donde iba a pasar. Necesitaba que me dieran información
de la seguridad de las marcas (flechas amarillas) para no perderme y de sitios donde alojarme.
Aquí aprovecho para decir a todo el que piense alguna vez
en hacer el Camino de Santiago que los mejores informadores
están en las Asociaciones de Amigos que hay en casi todas
las provincias. La de Zaragoza está en la calle San Vicente de
Paúl, 1, donde por cierto amablemente me dieron la credencial necesaria para este recorrido.
Los rodeos que fui dando me llevaron hasta Zamora, desde donde, atravesando Portugal durante tres días, entré en
Galicia por Verín y de allí a Santiago.
En Zamora había quedado con el presidente de la Asociación de Zamora y pasamos toda la tarde hablando del Camino
en general y en particular del trayecto que me llevaría por
Portugal en los días siguientes.
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Fue una agradable conversación en la hablamos de personas y lugares que ambos conocíamos y del camino que tenía
por delante. Fue al saber que yo había iniciado mi camino en
Zaragoza cuando me contó unos hechos que consideraba que
por ser yo aragonés me harían sentirme orgulloso.
Debo aquí recordar que todos los caminos de Santiago
que en los últimos años se han marcado se basan en revivir
las rutas por donde transitaban peregrinos en otros tiempos.
Estas rutas se identifican porque hay escritos que describen
el recorrido y en numerosas ocasiones en los pueblos por los
que pasan se han localizado enterramientos con la concha
de Santiago. Haciendo estas investigaciones se encontraban
algunos miembros de la Asociación de Zamora en el norte
de Portugal, para localizar el itinerario que en la antigüedad,
seguía el Camino. Lo habían identificado en Zamora y el punto de entrada en la frontera con Portugal (de San Martín del
Pedroso a Quintanilha). Debían seguir por Portugal, y para ir
recogiendo pistas preguntaban en los pueblos a las personas
mayores si alguna vez habían visto o les habían contado que
por allí pasaran peregrinos.
Nadie recordaba nada. Hasta que en Vinhais, una persona
mayor dio con la clave diciéndoles: «Ah, ustedes preguntan
por el camino de a
Rainha Santa». A
partir de ese momento y preguntando por el camino de
A Rainha Santa ya
todo fue más fácil.
Y ahora la explicación. A Rainha Santa (la Reina
Santa) es como
popularmente
se
conoce en Portugal
a Santa Isabel o sea
Isabel de Aragón, la
hija de Pedro III de
Aragón, esa a la
que Zaragoza tiene dedicado nada
menos que todo un
barrio. Resulta que

en Portugal tienen auténtica devoción y respeto por a Rainha
Santa, a la que tienen dedicadas calles o plazas en muchos
pueblos. Esta reina estuvo casada con el rey portugués Don
Dinis. Este rey, entre otras cosas fundador de la Universidad
de Coimbra, ha pasado a la historia por ser una mala persona,
y era la reina la que tenía que ir arreglando los desmanes que
iba realizando. Se sabe que la reina peregrinó a Santiago en
varias ocasiones, y por eso, en algunos tramos, el camino
era conocido como Camino de a Rainha Santa, en lugar de
Camino de Santiago.
Puente en Gimonde.

Contemplando el Parque en Vinhais.

En las jornadas diecisiete a veinte de mi camino, recorrí en
Portugal ese tramo y por allí a más de quinientos kilómetros
de Langa no deje de recordar que alguien de Aragón, con su
buen hacer, había conseguido que el camino fuera conocido
por su propio nombre. Por otra parte, andar en Portugal por
el Parque Natural de Montesinho, o las ciudades de Braganza,
Vinhais o Edral, fue una auténtica delicia por el espectáculo del
paisaje, la amabilidad de las gentes y por su buena comida.
Añado que si en algún viaje a Portugal tenéis oportunidad,
os recomiendo visitar la ciudad de Coimbra. En el convento de
Santa Clara-a-Nova (una maravilla), está el túmulo «da Rainha
Santa Isabel».

Seguramente fue casualidad, pero cuando en septiembre
del año 2009 recorrí el camino portugués desde Lisboa a Santiago, al pasar por Coimbra fui a la Oficina de Turismo a pedir
información, y entre las personas que esperaban había cuatro
españoles de los que tres, al decir su origen a la señorita,
resultaron ser de Zaragoza.
Transitar la Universidad y ver y conocer la historia de las
repúblicas, que son unas treinta casas de estudiantes que tienen su origen en la Edad Media; pasear en barco por el río
Mondego, el único río íntegramente portugués, que nace y
desemboca en Portugal, y dar una vuelta por el parque temático Portugal dos Pequeñitos, puede completar un agradable
día en esa antigua ciudad.

Parque de Montesinho

El Prau
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EL BALCÓN DEL CASTILLO
NUEVAS OPORTUNIDADES
Pedro Antonio Valero
Me asomo de nuevo al balcón con la intención de
afianzar esta sección, en ningún caso monopolizarla,
además de animar a los demás asociados a que nos
cuenten cosas, sueños u opiniones de nuestro pueblo y
sobre él, que incluso fuesen motivo de iniciativas o punto de partida para actividades o proyectos de futuro.
El artículo 5 de los estatutos de nuestra Asociación,
dice: «Esta Asociación tiene como finalidad organizar y
divulgar actividades culturales y recreativas en todos
sus términos».
Ésta debe ser nuestra misión y nuestro principal objetivo, pero evidentemente el hecho de ser el movimiento colectivo más numeroso de
Langa, nos obliga y responsabiliza a pensar y colaborar con
el futuro: ¿qué podemos hacer
nosotros para que el pueblo no
vaya a la despoblación y desaparición total?
Evidentemente, desde esta
revista y desde esta sección,
no tenemos la palanca para
mover el futuro de nuestro pueblo, pero sí la posibilidad de
manifestar esos proyectos, ilusiones, sueños, utopías o realidades que en algún momento
todos hemos tenido y que por
timidez o porque podía sonar a
chufla no nos hemos atrevido a escribir o contar. Me
alegraría enormemente que este comentario sirva para
animarnos y nos salga toda la creatividad que durante
años ha dormido con nosotros.
En las técnicas modernas de la dinámica de grupos
se utiliza con frecuencia la herramienta de la tormenta
de ideas, a la hora de analizar un problema complejo o
que no se conoce su raíz.
El problema que quiero abordar es complejo y seguramente tiene varias raíces, porque son varios los
problemas que se derivan del principal; por eso, a lo
largo de números posteriores de la revista o de la página web, pudiera hacerse y completarse esa tormenta
de ideas o de otras técnicas.
Cuando uno habla de futuro de nuestro pueblo, yo
creo que debe hacerse desde una perspectiva y gran
dosis de creatividad y cuando alguien habla de crea-
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tividad tiene que plantearse la utopía como línea de
trabajo, pero también es cierto que todos los grandes
inventos y logros importantes parten de la nada, pero
con un objetivo, y que en esos momentos, con toda
seguridad, pudiera parecer una utopía.
Utopía: Cualquier plan bueno y halagüeño pero
irrealizable.
Yo quiero pensar en la utopía de un pueblo de varios
cientos de habitantes, con una economía diversificada,
con la cultura y el deporte como principales exponentes del ocio y la salud, con el respeto a las personas y
al medio ambiente como abanderados. Esto puede ser
utópico, pero a mí me gusta.
Ahora me vuelvo a despertar de otro sueño que tuve hace
unas cuantas revistas, me pongo a pensar si lo que he tenido ha sido un sueño, han sido
ideas o simplemente deseos,
entonces los escribo y si tengo
oportunidad luego los comento.
Releyendo lo que iba escribiendo, y pensando sobre el
tema, me planteo la forma de
involucrar absolutamente a todo
el pueblo en tal menester y me
pregunto cómo lo podía hacer.
Entre ideas, pensamientos, utopías, tormenta de ideas, sueños, realidades, etc., se
me ocurre proponer a mi Asociación el organizar unas
jornadas para hablar, por qué no, diseñar unos deseos
del futuro, incluso revelándonos a la realidad, no sentarnos a ver cómo muere lentamente, sin egoísmos,
rivalidades, en el fondo, todos queremos lo mejor para
nuestro pueblo. No sé si esto será una utopía, pero a
mí también me gusta.
Deberíamos empezar a trabajar con celeridad sobre el tema, aprovechando la descentralización de las
administraciones, la potenciación de las comarcas,
con formación correspondiente en todos los temas y
niveles que deberían favorecer el desarrollo de ideas
que marquen líneas hacia el futuro.
Evidentemente es un sueño / idea, pero aunque la
vida es sueño para Calderón de la Barca, a mí, me gustaría que si no son, se acerquen a la realidad.

Adiós a un aragonés
Inmaculada Valero Tomás
Todos nos imaginábamos que la despedida a José
Antonio Labordeta iba a ser multitudinaria, pero a mí
personalmente me ha sorprendido, no sólo por la cantidad de gente que acudió a su despedida, sino más
bien por el afecto, la emoción y los sentimientos que
se percibían en la mayoría de las personas que acudieron a decirle, no adiós, más bien «hasta siempre».
Como muchos aragoneses de mi generación crecí y maduré con las canciones
de Labordeta. Entre los quince y
los dieciocho años asistí a sus
conciertos, donde siempre se
reivindicaba algo: «No al trasvase
del Ebro», «No a las centrales nucleares», «No a la presencia de los
americanos en la base de Zaragoza».
En diciembre de 1978,
tuve la suerte de compartir,
con él y con otros cantautores aragoneses (Boira, Chicotén) unas jornadas culturales, en un pueblo del
sur de Francia, Albi, muy cerca
de Toulouse, donde residían muchos descendientes de aragoneses que habían huido después de
la guerra civil.
Para mí fue tremendo descubrir
cómo echaban de menos su tierra,
con qué generosidad nos recibieron
por el mero hecho de ser aragoneses
como ellos.
Creo que desde ese momento aprendí a querer
mucho más mis orígenes, mi tierra, mi gente, nuestros
valores que tantos se han dedicado a ridiculizar.
Durante los días posteriores a su fallecimiento he
leído muchos artículos en la prensa.
Fue un gran profesor, un gran poeta, un atrevido
político, un buen cantautor y sobre todo un buen hombre «como él quería ser recordado».

Pero para mí, además de todo eso y por encima de
todo ello, creo que fue un gran aragonés.
Supo llevar, el sentir de nuestra tierra allá por donde
fue, defendió siempre lo que consideró que era bueno
para Aragón (a veces ante la incomprensión y la mala
educación de quienes tenían la obligación, como representantes del pueblo, de escucharle).

Por todo esto y por mucho más, te echaremos de
menos, José Antonio.
De todas formas, yo pienso que nadie muere mientras permanece en la memoria de alguien, y tú Labordeta, estás, no sólo en la memoria, sino también en el corazón de muchos y muchas aragoneses y aragonesas.

El Prau
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HABLANDO DE NUESTRAS COSAS
sus grandes canciones, Vuelvo a Granada y Lo que le debo a
Madrid. Para los jóvenes de entonces y los de ahora ha servido

Luis Miguel Quílez
Seis meses se pasan muy pronto, pero ocurren tantas cosas que a veces es difícil decidir a cuál le dedicas este artículo. Sería imperdonable no resaltar un hecho histórico que se
produjo este verano, la victoria de nuestra selección de fútbol
en el campeonato mundial de Sudáfrica. La mala suerte de no
marcar en el tiempo reglamentario hizo que el gol de Iniesta me
pillase indicándole a un camionero rumano cuando maniobraba
para acercarse al muelle de cargar cerdos. Un largo bocinazo
me advirtió de que algo pasaba, el camionero se tiró del camión
y empezó a dar brincos sin parar de gritar ¡gol! Después de
darnos un abrazo le pregunte: «¿Quién lo ha metido? –me dijo–,
España, sí, pero ¿quién? Es igual, España».
Esa noche fue larga y festiva en todo el país, pero yo siempre me acordaré de ese camionero rumano que sin los prejuicios que a veces tenemos los españoles respecto a nuestro
país y a nuestra bandera, celebró la victoria como propia.
Otro hecho destacable, éste algo más personal, es la despedida de un gran artista. Lo conocí hace veintiocho años, en el
verano de 1982; fue mi primer gran concierto.
Miguel Ríos revolucionó el directo en este país con su Rock
and Ríos, desde entonces ha sido mi ídolo musical. El pasado
siete de noviembre en Madrid se despedía de los escenarios
y en sus casi tres horas de concierto y rodeado de miles de
personas con una media de edad rondando los 50, rememoré
lo que fue mi juventud, siempre ligada a este viejo rockero.
No compartiendo en muchas ocasiones sus ideas, siempre
he pensado que ha sido una persona consecuente con ellas. Lo
he visto participando en cadenas humanas en contra de las bases americanas, un auténtico pacifista contrario a las centrales
nucleares y a cualquier tipo de guerra, de ahí su canción antinuclear. Defensor a ultranza de los derechos humanos y posicionándose siempre al lado de los marginados. Persona siempre
agradecida con la ciudad que lo vio nacer, así como con la que
le dio la oportunidad de tener un futuro, dedicándoles dos de
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de ejemplo su propia experiencia con las drogas, plasmada en
su canción Un caballo llamado muerte, y su inolvidable balada a
favor de las mujeres maltratadas titulada No estas sola y como
olvidarme de su Himno de la alegría, que todos lo tenemos
como propio.
La cara de asombro de mi hijo durante todo el concierto era
el reflejo de la mía hace veintiocho años con la misma edad que
él tiene ahora, pero sin la experiencia que ya tiene en conciertos. Al final su conclusión fue rotunda: Miguel es mucho Miguel.
Me da pena su retirada, pues a sus sesenta y seis tacos, como
dice él, está en muy buena forma.
La mayoría de los lectores no me perdonarían que le dedicase este artículo a Miguel Rios y pasara por alto la gran pérdida
de uno de los nuestros, José Antonio Labordeta, aunque si soy
sincero nunca he conectado demasiado con él. Pero viendo la
repercusión social, cultural y política que su muerte ha tenido
he de reconocer que ha sido una de las personas con más tirón
popular de la historia moderna de nuestra región. Aunque yo
ya me posiciono en contra de que su Canto a la libertad sea el
himno de Aragón, ya que en vida se le propuso y él se negó.
Por lo demás, el otoño nos ha traído cambios importantes en el gobierno central y en el autonómico. En lo que nos
concierne a los agricultores, cambio de ministra: Rosa Aguilar
sustituye a Elena Espinosa; en principio me parece un cambio
positivo, ya que es una persona que por lo menos quiere y sabe
escuchar y desde el primer día a tendido la mano a las organizaciones agrarias, todo lo contrario que su antecesora.
En Aragón la sustitución de la planetaria Leire Pajín por
nuestro presidente Marcelino Iglesias ha supuesto la entrada en
escena de la candidata Eva Almunia, ejerciendo de presidenta
sin pasar por las urnas. Parece que en las próximas elecciones
podemos tener por primera vez presidenta, pero mandar, lo
que se dice mandar, el mismo de ahora, el del abanico, que
igual abanica a la derecha que a la izquierda.
Por otra parte, a ver si acompaña el otoño y hacemos un
buen semencero. Llega el invierno, nos trae nieves que serán
preludio de año de bienes, y ya sabéis:
Si en tu camino sólo existe la tristeza
y el llanto amargo
de la soledad completa:
ven, canta, sueña cantando,
vive soñando el nuevo sol
en que los hombres
volverán a ser hermanos.
Siempre Miguel Rios.

LECTURAS RECOMENDADAS

Para los que sois lectores os recomendamos
estos títulos que están teniendo un gran éxito.

El tiempo entre costuras
Autora: María Dueñas
Una novela de amor y espionaje en el exotismo colonial de África. La joven modista Sira Quiroga abandona Madrid en
los meses convulsos previos al alzamiento arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre a quien apenas conoce.
Juntos se instalan en Tánger, una ciudad mundana, exótica y vibrante en la que todo lo impensable puede hacerse realidad. Incluso la traición y el abandono de la persona en quien ha depositado toda su confianza. El tiempo entre costuras
es una aventura apasionante en la que los talleres de alta costura, el glamour de los grandes hoteles, las conspiraciones
políticas y las oscuras misiones de los servicios secretos se funden con la lealtad hacia aquellos a quienes queremos y
con el poder irrefrenable del amor.

La caída de los gigantes
Autor: Ken Follett
Una gran novela épica que narra la historia de cinco familias durante los años turbulentos de la Primera Guerra Mundial,
la Revolución Rusa y la lucha de hombres y mujeres por sus derechos. La historia empieza en 1911, el día de la coronación del rey Jorge V en la abadía de Westminster. El destino de los Williams, una familia minera de Gales, está unido
por el amor y la enemistad al de los Fitzherbert, aristócratas y propietarios de minas de carbón. Lady Maud Fitzherbert
se enamorará de Walter von Ulrich, un joven espía en la embajada alemana de Londres. Sus vidas se entrelazarán con
la de un asesor progresista del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, y la de dos hermanos rusos a los que
la guerra y la revolución les ha arrebatado su sueño de buscar fortuna en América.

Inés y la Alegría
Autora: Almudena Grandes
Toulouse, verano de 1939. Carmen de Pedro, responsable en Francia de los diezmados comunistas españoles, se cruza
con Jesús Monzón, un ex cargo del partido que, sin ella intuirlo, alberga un ambicioso plan. Meses más tarde, Monzón,
convertido en su pareja, ha organizado el grupo más disciplinado de la Resistencia contra la ocupación alemana. Entre
ellos está Galán, que cree, como muchos otros en el otoño de 1944, que tras el desembarco aliado y la retirada de los
alemanes, es posible establecer un gobierno republicano en Viella. No muy lejos de allí, Inés vive recluida en casa de su
hermano, delegado provincial de Falange en Lérida. Ha sufrido todas las calamidades desde que, sola en Madrid, apoyó
la causa republicana durante la guerra, pero ahora, cuando oye a escondidas el anuncio de la operación Reconquista de
España en Radio Pirenaica, Inés se arma de valor, y de secreta alegría, para dejar atrás los peores años de su vida.

Los ojos amarillos de los cocodrilos
Autora: Katherine Pancol
Esta novela sucede en París, pero nos encontramos con cocodrilos. Esta novela habla de hombres. Y de mujeres. Las
mujeres que somos, las que querríamos ser, las que nunca seremos y aquellas que quizás seamos algún día. Esta novela
es la historia de una mentira. Pero también es una historia de amor, de amistad, de traición, de dinero, de sueños. Josephine tiene cuarenta años, está casada y tiene dos hijas, Hortense y Zoe. Es consciente de que su matrimonio ha fracasado, pero sus inseguridades le impiden tomar una decisión. La discususión que provocará la separación del matrimonio
de Josephine y Antoine es el punto de partida de una serie de acontecimientos, más o menos relacionados, en los que
se verán envueltos otros personajes, como Iris, la guapísima hermana mayor de Josephine; la glamurosa y gélida madre
de ambas, Henriette, casada en segundas nupcias con el millonario Marcel Gorsz; la misteriosa Shirley, la vecina.

Dime quien soy
Autora Julia Navarro
Una periodista recibe una propuesta para investigar la azarosa vida de su bisabuela, una mujer de la que sólo saben que
huyó de España abandonando a su marido y a su hijo poco antes de que estallara la Guerra Civil. Para rescatarla del
olvido deberá reconstruir su historia desde los cimientos, siguiendo los pasos de su biografía y encajando, una a una,
todas las piezas del inmenso y extraordinario puzzle de su existencia.
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La tronca de Navidad
Una tradición aragonesa navideña es la tronca de

Una tradizión aragonesa nabidenca, ye a tronca de

Navidad, siendo un rito que se celebra, por lo general,

Nabidá, sendo un rito que se zelebra por o cheneral,

en la Nochebuena o durante el ciclo navideño. Solía re-

en a Nochebuena u mientres o ziclo nabidenco. Se

presentarse con un tronco de madera hueco, donde los

feba en representazión con un trallo de fusta buedo,

niños golpeaban con un palo y

ande os ninos trucaban con un

hacían cagar a la tronca, es decir,

tallo y fazían cagar a la tronca,

caían los dulces y golosinas del

ye dizir, cayeban os dulzes y la-

interior del tronco, siendo un di-

míns d’o interior d’o trallo sendo

vertimento para éstos. La forma

un gronxiablento ta istos. A estra-

de proceder varía según el lugar,

za de prozeder baría seguntes o

así como los rezos y hechos que

lugar, asinas como los rezos y fei-

se han de llevar a cabo.

tos que s’han de lebar a cabo.

El niño más joven, o el más

O caganiedos u lo más bie-

anciano de la casa, bendice la

llo da casa, bendize a tronca

tronca con una oración (1), de-

con una orazión (1), redamando

rramando parte del contenido

parti d’o conteniu d’o porrón,

del porrón, que puede ser de

que puede estar de bin blanco,

vino blanco, moscatel u otra be-

moscatel u atra bebida sobre

bida, sobre la tronca; a continua-

a tronca; de contino, y con o

ción, y con el porrón en alto, se

porrón entalto, se’n dize atra

dice otra oración (2), se bebe

orazión (2), se bebe d’o porrón,

del porrón y dando unos golpes con un palo se dice

y dando unos trucazos con un tallo, se’n dize atro

otro rezo (3); luego, cada niño dará unos golpes con un

rezo (3); pronto, cada nino dará unos trucazos con

palo a la tronca para recoger los dulces o regalos que

un tallo a la tronca, para recullir os dulzes u regalos

salgan de ésta.

que salgan d’ísta.

En la actualidad se suele poner un tronco de made-

Enguán, se’n fa metendo un trallo de fusta rebis-

ra revestido o pintado alegremente para los niños, és-

tiu u pintau afolgaumén ta os ninos, istos trucarán

tos golpearán a la tronca con un palo y, escondidos

a la tronca con un tallo, y amagaus dentre la tron-

entre la tronca, habrá papeletas con el nombre del lu-

ca, bi abrá papeletas con o nombre d’o lugar ande

gar donde se encuentran los regalos o golosinas, que

se troban os regalos u lamíns, que os ninos debe-

los niños deberán encontrar.

rán trobar.

DICHOS, REZOS Y ORACIONES
(1) Para bendecir la tronca:
«Buen tizón, buen varón, buena casa, buena brasa. Dios conserve a los amos de esta casa».
(2) Se levanta el porrón y se dice:
«Bebe tizón, bebe porrón, tu por la boca y yo por
la garganta».
(3) Se bebe un trago del porrón y con un palo se golpea la
tronca, pidiendo algún deseo, a la vez que la tronca
caga los regalos o golosinas:
«Tronca de Navidad, caga dulces y regalos, no ca-

DITOS, REZOS Y ORAZIONS
(1) Ta bendezir a tronca:
«Buen tizón, buen barón, buena casa, buena brasa, Dios conserbe a os amos d’ista casa».
(2) Se debanta o porrón y se’n dize:
«Bebe tizón, bebe porrón, tu por a boca y yo por
o garganchón».
(3) Se bebe un gotet d’o porrón y con un tallo se truca la
tronca, pidindo bel deseyo, a la bez que a tronca caga
os regalos u lamíns:
«Tronca de nabidá, caga dulzes y regalos, no ca-

gues carbón, que manche mis manos».
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ges carbón, que emporque as mias mans».

Asociación Cultural
y Recreativa «El Castillo»

ASAMBLEA GENERAL Y NUEVA JUNTA EN LA ASOCIACIÓN
Asamblea general de la Asociación celebrada el día 28 de agosto
A las 18,30 horas, en segunda convocatoria, comenzó la asamblea con la lectura y aprobación del acta anterior, la cual se aprobó por unanimidad, después de unas aclaraciones.
En el apartado del estado de cuentas se presentó una propuesta de subida en la cuota de un
euro (1 € ) por la Junta actual. Finalizó con un debate muy interesante, rechazándose la propuesta
por mayoría, argumentado el debate en el saneado estado de cuentas.
Renovación de mobiliario. Pendiente de estudiar y presentar presupuestos la Junta entrante.
Renovación de Junta. Cesan en la Junta por concluir sus responsabilidades de cuatro años de
acuerdo a los estatutos los siguientes miembros: José Carlos Funes Valero, Pedro Antonio Valero Cortés, Desi Moral Valero, María Jesús Quílez Calderón, Ruth Tomás Aranda y Armando Ubide Gibanel.
Son elegidos por la asamblea nuevos miembros de la Junta, los socios: María Pilar Sebastián
Serrano, María del Mar Quílez Salvador, Isaac Quílez García, María del Carmen Saz y Claribel
Quílez Calderón.
Dando respuesta a las dudas habidas en los ruegos y preguntas y sin haber propuestas que
afecten o modifiquen algo, se da por finalizada la asamblea por el Presidente, después de despedirnos y agradecer la colaboración los miembros salientes.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Modesta Lorén Torres
Vicepresidente: Tomás Mayo Fuertes
Secretaria: M.ª Pilar Sebastián Serrano
Tesorero: Jesús Palomo
Revista EL PRAU: Ricardo Martínez
y M.ª Pilar Sebastián

Vocales: Pili Salvador Quílez
Elena Pano García,
Mari Mar Quílez Salvador
Isaac Quílez García
M.ª Carmen Saz
Claribel Quílez Calderón.
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Actividades realizadas
SARDINADA, 3 DE JULIO
Por amenaza de tormenta, la sardinada que indica el inicio de las actividades de verano la montamos en el Pabellón de Festejos. Evidentemente
no es lo mismo que comer sardinas en pleno monte, pero por el contrario
gozamos de más comodidades. Debido al retraso de cosechar, disfrutamos de compañeros que otros años sus obligaciones lo han impedido.
ANDADA, 10 DE JULIO
Una veintena de compañeros salieron desde el lavadero para subir por
Carramontecillo y orillando el monte llegar hasta el término de Miedes, con
avituallamiento de almuerzo que proporcionó la logística de la Asociación
y regreso.
JUEGOS PARA NIÑOS, 17 DE JULIO
A través de Tiempo Libre de la Comarca, la Asociación programó una
tarde inolvidable para la mayoría de niños que en ese día estaban en el
pueblo, jugaron, bailaron y degustaron un enorme cucurucho de golosinas
y todos encantados.
ADORNAR EL PUEBLO, 24 DE JULIO
Por primer año, la Asociación programó un concurso de adorno de
fachadas que serviría para que, la siguiente semana, el pueblo estuviese
más bonito en la celebración de sus fiestas en honor de San Abdón y San
Senén. El primer premio fue para la fachada de Encarna, el segundo para
la de Marisa y el tercero para la de Angelines.
DONACIÓN DE SANGRE, 6 DE AGOSTO
De nuevo este año volvimos a las cifras habituales de donantes, quizás
subimos un poquito, lo cual dice mucho de nuestra solidaridad. En próximos años quizás sería interesante poner carteles de la donación en los
pueblos de alrededor.
CICLOTURISMO, 14 DE AGOSTO
La actividad al aire libre que más asociados mueve, sin lugar a dudas,
es la cicloturista. De nuevo este año fue un éxito total; se llegó hasta el
empalme con la carretera de Valencia y, después de un par de vueltas por
el pueblo, almorzamos en el nuevo frontón: los clásicos huevos fritos con
longaniza, y este año con la novedad de la conserva.
CINE DE VERANO, 21 DE AGOSTO
Por obras en la plaza de la Iglesia, nos desplazamos al pabellón de
fiestas para ver la última película de Harry Potter. Regular asistencia pero
cinéfilos de calidad.
ASAMBLEA GENERAL, 28 DE AGOSTO
Con una asistencia similar a la de años anteriores, alrededor de 300
personas, se celebró la Asamblea General de socios, después de aprobar
por unanimidad el acta de la asamblea anterior y recorrer punto a punto
el orden del día, se pasó al nombramiento de los nuevos miembros de la
junta, por haber concluido su mandato de acuerdo a los estatutos seis
miembros de la junta. (en pág.13, publicamos la nueva Junta).
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Cerramos la asamblea con la merienda de jamón, longaniza, tomate y
melocotón, para terminar con el café y fin de fiesta con la rondalla de jotas
de Daroca.

Actividades previstas
DÍA 5 DE DICIEMBRE, CINE
Este día tendremos sesión de cine infantil, a las 5 de la tarde en la sede
de la Asociación, las Escuelas. Al acabar habrá chocolate con bizcochos.
Después, en la segunda sesión, película para todos los públicos.
DÍA 15 DE ENERO, SAN ANTÓN
Tendremos una charla sobre el chocolate a cargo de Manuel Segura. A
continuación, la ya tradicional hoguera, donde nos comeremos unas migas
con su correspondiente guarnición.
DÍA 5 DE FEBRERO, SANTA ÁGUEDA
Nuestra intención es recuperar esta festividad, para ello nada mejor
que organizar una comida para todas, además de música juegos, etc. Los
hombres cortarán leña.
DÍA 26 DE FEBRERO, EXCURSION A LA NIEVE
Nos iremos a la estación de Candanchú - Astún para pasar un día en la
nieve, dando un paseo por ella con raquetas, acompañados por un guía,
para que nos muestre como hacerlo.
DÍA SIN CONCRETAR DE MARZO, EXCURSIÓN
Para este día tenemos pensado el visitar las Cortes de Aragón de la
mano de una parlamentaria, así veremos el Parlamento aragonés y de paso
la Aljafería desde otro punto de vista.
DÍA 2 DE ABRIL, DÍA DEL HORNO
Seguimos horneando cosas (ricas, ricas).
DÍA 22 DE ABRIL, RUTA SENDERISTA
Para todos los amantes del senderismo, práctica que va en aumento,
tendremos otra ruta senderista por los alrededores del pueblo, la ruta está
aún por decidir. En su momento se publicitará con datos más precisos:
gps, google maps, topohispania.
DÍA 23 DE ABRIL, CULECAS
Seguimos con el tema gastronómico, cosa que a todos nos gusta, esta
vez con las culecas.
DÍA 19 DE JUNIO, EXCURSIÓN
Esta vez nos hemos decidido a visitar el museo de la cultura del vino
Dinastía Vivanco, en la localidad de Briones (La Rioja). Posiblemente, el
mejor y más completo museo sobre temas enológicos que pueda visitarse
en cualquier parte del mundo, situado en las cercanías de Haro. Posteriormente, después de la comida, por la tarde, visitaremos la localidad
de Santo Domingo de la Calzada, muy conocida por su historia y por ser
parada obligatoria en el Camino de Santiago.
En la siguiente revista, desglosaremos alguna otra novedad, en forma
de concurso, astronomía, exhibiciones etnologícas, etc. Hasta entonces,
disfrutad y, sobre todo, participad en las actividades previstas.
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www. langadelcastillo.net
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