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EDITORIAL 

Cuando escribimos el presente editorial, faltan justo 13 días para 
las elecciones y aunque la Asociación es una entidad apolítica y 
aconfesional, es inevitable que se vea afectada por los resultados del 
proceso. Esperemos que de ahora en adelante “El castillo” siga 
funcionando al menos como hasta ahora o mejor. 

Por otro lado, en el año del 400 aniversario de la segunda parte 
de El Quijote, recordaremos algunos refranes o frases hechas como 
en el hablar de Sancho Panza, que nos ayudarán a explicar algunas 
de las cosillas que queremos comentar desde aquí: 

Lo que se estanca se corrompe… pero eso no es lo que pasa en 
nuestra Asociación: unos 30 nuevos socios este año, mientras en 
otros años las incorporaciones anuales podían contarse con los 
dedos de una mano…  Es cierto que ha habido algunas bajas, pero 
hemos llegado a la cifra de 732 socios. 

Renovarse o morir… es lo que la junta parece que pensamos al 
programar actividades nuevas, retomar otras que se habían dejado y 
consolidar algunas que se han ido iniciando recientemente con el 
propósito de que permanezcan. 

Lo bueno no dura siempre… desde hace unos cuantos números la 
subvención para el pago de la revista estaba asegurada, pero esta 
situación ya no va a continuar; de momento, este número que tienes 
en las manos ha sido financiado por una empresa privada, pero en lo 
sucesivo es muy posible que la asociación deba correr con los gastos 
de la publicación de la misma. Por eso, queremos aprovechar esta 
vía para buscar nuevas ideas de los socios 

Es de bien nacido ser agradecido… y queremos mencionar a don 
Félix Tallada (presidente de la Comarca cesante) y darle las gracias 
por la buena sintonía y disposición que ha habido durante toda la 
etapa que ha permanecido en el cargo. Esperamos que con su 
sucesor exista el mismo entendimiento y afinidad. 

Y como “no parece mal un refrán traído a propósito, pero cargar y 
ensartar refranes a troche y moche hace la plática desmayada y 
baja” lo dejo aquí. 

Recibid este número con el mismo cariño con el que lo hemos 
preparado y ojalá Vuestras Mercedes colaboren para que siga siendo 
posible. 
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NOTICIAS BREVES 

 

 Felicidades a los Priores de 2015 Estrella Franco y José 
Manuel Serrano, que serán acompañados por Mª José 
Serrano, Pili Franco, Marina Serrano, Andrea Serrano, Aitor 
Serrano, Mario Salvador, José Carlos Funes y Carlos Lario. 
 

 Hay que felicitar a la nueva corporación municipal 
formada por Basilio Valero como alcalde y Luis Gil, Ramón Moral, Sergio Sebastián y 
Emilio Jesús Gómez como concejales, de los que esperamos la misma colaboración que 
hasta ahora. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La página web de nuestra asociación funciona cada vez mejor gracias al “trabajazo” de 
Jesús Palomo, al que queremos darle las gracias desde estas páginas. También  nos gustaría 
pedir vuestra colaboración con nuevas ideas y aportaciones para que sea todavía más 
dinámica si cabe. 
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   Un patrocinador de lujo: SUNRISEHS 

La gestión de los procesos de nuestra empresa cada día es más importante. La situación de dificultad que las 

empresas hemos vivido en los últimos años nos ha hecho darnos cuenta que la eficiencia en la gestión debe ser una 

búsqueda continua en nuestra actividad de dirección del negocio. 

Conscientes de esta situación que viven las empresas, SUNRISEHS (http://www.sunrisehs.com) decidió hace 

un año focalizar sus esfuerzos en buscar  como ayudar a sus clientes a conseguir ahorros en el ámbito de la gestión 

interna. Nuestro objetivo es lograr ofrecer una solución de Gestión empresarial (E.R.P.) a unos costes muy 

competitivos sin eliminar funcionalidad en la gestión de los procesos de negocio. 

 Bajo el paraguas de SUNRISEHS  hemos logrado 

reducir los plazos de facturación de semanas a simplemente 

horas. Ni que decir tiene que conseguir esta reducción mejora 

notablemente nuestros flujos de caja. Si somos capaces de 

hacer llegar nuestras facturas el mismo día que se produce el 

servicio o venta, o si nuestros procesos de facturación son a 

finales de mes, enviar las facturas el día 1 ó 2 de cada mes, 

esta claro que estaremos en disposición de acercar el cobro de 

dichas facturas. 

Sin embargo, SUNRISEHS  no se ha quedado en ese plano, sino que ha invadido todos los procesos de 

gestión del negocio de una empresa de cualquier sector. Habitualmente una empresa gestiona mucho flujo de 

documentación. Por otro lado si la empresa tiene mucha subcontratación (pequeñas empresas o autónomos que 

ejecutan el servicio) el flujo de información, pedidos, documentos y etc son tediosos y lentos de gestionar. 

Con SUNRISEHS  estos procesos se simplifican de manera tangible y notable, y además conseguimos 

ofrecer a nuestros clientes algo fundamental en el sector: Medir la rentabilidad a nivel de cada servicio. 

Simplificar la gestión de un negocio no supone perder valor añadido, por ello 

ofrecer portales de autoservicio para nuestros colaboradores tanto proveedores como 

clientes donde ellos directamente puedan ver el estado de sus servicios, descargar la 

documentación necesaria, ver cual es el detalle de sus previsiones de cobro/pago y 

etc, nos permite descargar en bastante medida nuestros procesos internos. 

No cabe duda que hablar hoy en día de ahorro es fundamental. En un 

momento donde los beneficios se reducen, optimizar los costes nos puede ayudar a 

mejorar nuestro margen. La gestión de los servicios, la facturación de los mismos y el 

control de todos los procesos asociados son complejos. A través de la tecnología 

podemos conseguir mejorar y beneficiarnos de unos ahorros medibles. 

Si hablamos de gestión de documentación, podemos poner el sencillo ejemplo de 

cuantas veces hemos reclamado el pago de una factura a un cliente y este nos ha comentado “si estamos pendiente 

de recibir el certificado de subcontratistas de hacienda” o “los seguros sociales del conductor...” o “la documentación 

de un producto utilizado” Una solución de gestión como SUNRISEHS  nos permite eliminar estos problemas con la 

utilización del modulo de envío automático de documentación, donde todos los documentos fluyen de forma sencilla 

sin intervención humana. 

Con SUNRISEHS  todo comienza en la gestión de las Ordenes de Pedido. Desde un solo lugar el gestor de 

operaciones puede realizar de forma sencilla la petición de un servicio, anexar documentación, incorporar elementos 

de subcontratación, destinos, origen. En definitiva toda la información necesaria para la correcta realización del 

servicio. Una vez recogida esta información ya no hace falta volverla a teclear para facturar.  
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AYUDA A LAS PYMES A GESTIONAR MEJOR SU NEGOCIO  

Disponer de todo este proceso de forma integrada nos garantiza que nada ejecutado se queda sin facturar, 

además de aportarnos sencillez y eliminar duplicidad de tareas. 

La experiencia acumulada y los ROI ( Análisis de retorno de Inversión) realizados sobre nuestros clientes nos 

han hecho constatar que la implantación de SUNRISEHS puede conseguir ahorros de un 80% del tiempo 

dedicado a procesos como Facturación, Gestión de Almacén/Envíos, Gestión de Contratos, Reclamación de 

cobros pendientes y etc.  

Muchos clientes se preguntan por  qué ahora deben acometer un proceso 

de mejora de su negocio si la situación es delicada. La respuesta sin duda  es 

porque ahora debemos mejorar para seguir en el mercado. La implantación de sistemas 

de gestión en las empresas realizados de una forma ordenada nos permitirá mejorar y dedicar los recursos de manera 

eficiente y eficaz.  

SUNRISEHS se puede adaptar a cualquier tipo de negocio y a todos los sectores, agricultura, ganadería, 

fabricación, distribución/logística, servicios, abogados, etc. Nuestra experiencia con clientes como Holiday-Inn nos avala. 

Además la experiencia de años hace que dispongamos de modelos de implantación muy ajustados en precio, en 

tiempo de  implantación, totalmente adaptables a cada cliente, independientemente de cual sea su tamaño y su 

ubicación en el mercado. El cliente puede decidir sobre el formato de sus documentos como Presupuestos, Contratos, 

Facturas, Ordenes de Pedido, Albaranes de entrega, Mandatos.... Puede establecer y definir sus propias formas de 

trabajar definiendo los procesos y quienes intervienen en cada momento.  

Además estamos convencidos que la importancia de una relación no depende de la debilidad de las partes, sino 

de la fortaleza que las mantiene juntas. Creemos en las Alianzas y apostamos fuertemente por ellas. Por ello 

recientemente Sunrise ha firmado un acuerdo de colaboración con IBM para proporcionar servicios más eficientes y 

completos, adaptados al cliente. 

Con SUNRISEHS  nuestros clientes se conectan desde cualquier parte del mundo, sin tener nada más que un 

navegador Internet en su ordenador. Gestionan su negocio, son capaces de hacer ofertas, contratar, planificar, facturar, 

contabilizar  en cualquier momento y desde cualquier ubicación.  

Jose Luis Nebril de la Fuente 
 

¿ AÚN NO TIENES ROPA DE LA ASOCIACIÓN ? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CAMISETAS  5€ SUDADERAS  12.50€ 

CHAQUETAS  17.50€ 
POLOS  7.50€ 

¡¡ NO TE QUEDES SIN ELLA !! 
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lAnguinos por el mundo 

Irte a vivir fuera de España siempre es una gran experiencia. Irte a vivir al otro lado del 

planeta es una aventura. 

Hace aproximadamente 6 años 

decidimos cambiar de ciudad, de país, de 

continente y de hemisferio. En una cafetería 

cualquiera de Madrid acordamos dejar todo 

lo que teníamos (un trabajo estable, una vida 

más que encaminada, un futuro plácido) y 

emprender la aventura de nuestras vidas. 

Empezar desde cero en un país que 

conocíamos sólo de oídas. Tomando un café, 

como quien decide ir al cine esa misma tarde.   

Hay tres preguntas que nos hacen bastante a menudo. La primera es ¿Como lo hicisteis? 

Esto lo dejamos para otra ocasión porque no es el objeto de este escrito. La segunda ¿Por qué?, a 

lo cual suelo responder ¿Por qué no? La tercera ¿Por qué Australia? 

Empecemos diciendo que sí, que Australia está lejos. Muy lejos. A unos 18,000 kilómetros 

de distancia para ser exactos o unas 23 horas en avión (dependiendo de las escalas) si esa es tu 

medida. Si quisieses ir más lejos sólo te quedaría Nueva Zelanda - que es maravillosa y te lo 

recomiendo con creces -, algunas islas al sur del océano Pacífico o el Polo Sur. 

La diferencia horaria tampoco ayuda. Vivimos 10 horas en el futuro durante el verano, 8 en 

invierno; no sabemos qué va a pasar de antemano, la rotación del planeta es así. Lo que implica 

que hay que organizar, planear de antemano y a veces estar dispuesto a trasnochar o madrugar 

cuando quieres hablar con gente en España. Pero con las facilidades que proporciona la 

tecnología actualmente tampoco cuesta mucho. 

Así que ¿Por qué Australia? y ¿Por qué a Sydney?  

Hay muchas respuestas a esta cuestión, pero 

enfoquémoslo en los principales motivos. 

Si te gusta viajar y descubrir cosas nuevas, Australia 

está hecha a tu medida. Porque como país o continente, 

según el enfoque, tiene terreno: es el sexto país con mayor 

área del mundo (por detrás de Rusia, la Antártica, Canadá, 

China, Estados Unidos y Brasil). A pesar de ello, sus casi 24 

millones de habitantes se encuentran bordeando la zona 

costera, siendo el centro unos de los desiertos más grandes 

del mundo y famoso por su tierra rojiza. Así que con esta geografía las distancias se convierten 

en medidas relativas. Hacerte 1 hora y media de ida en coche y otro tanto de vuelta para visitar 

una playa específica (que anda que no hay) o algo que te apetece ver es lo normal. Y lo haces con 

gusto. El concepto del espacio/tiempo se transforma y lo enfocas con otra perspectiva. 

Inglés es el idioma nacional, con un acento un poco peculiar, pero en las principales 

ciudades no hay problema si tienes un mínimo de nivel. La gente es súper amable y siempre está 

dispuesta a ayudar a un desconocido. Y si no lo tienes, siempre es un buen sitio donde aprender, 

ya que el estudio de idiomas y la educación en general es un gran porcentaje de los ingresos del 

país.   
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RubÉn garcía mohedano 

De todas maneras, cuando andas por la calle en una de las ciudades 

principales es más que probable que escuches multitud de idiomas entrelazados. No intentes 

contar con los dedos las distintas nacionalidades que te cruzas durante el día en Sydney, que te 

van a faltar. La inmigración es una de las bases de este país tan joven, siendo los países asiáticos 

los que abarcan el mayor número. Principalmente por su cercana ubicación. Esto evoluciona sobre 

todo en la gran variedad de opciones culinarias existentes: 

la cantidad de distintas cocinas y restaurantes que puedes 

encontrar en una misma calle es sensacional y si te gusta 

comer y probar cosas nuevas, es un tedeum al paladar. 

Como he dicho anteriormente, Australia es grande. 

Muy grande. Aquí el dicho dime con quién vas y te diré de 

dónde eres habría que sustituirlo por dime que llevas en tu 

mochila y te diré de dónde vienes. Si estás al norte, es 

zona tropical (y prepárate para la humedad del trópico). Si 

vas al sur, puedes pasar literalmente por cuatro 

estaciones en un sólo día (como la canción). Si vienes del 

centro, debes conocer bien el calor del desierto. ¿Y por el 

medio, cerca de la costa? Pues ahí es donde vivimos 

nosotros: calorcito en verano, frío más que soportable en 

invierno (aunque con viento), tormentas como nunca has 

visto en primavera y visitas a la playa todas las semanas del año. Así que tienes donde elegir la 

climatología que más te plazca. 

No olvidemos que tiene tan sólo algo más de 110 años de historia. Australia no se formó hasta 

1901 aunque se descubrió primero por los holandeses en 1606 y fue luego reclamada por los 

británicos en 1770. Es un país joven y moderno, y eso se nota. Si lo equiparásemos a un ser 

humano, estaría saliendo de su pubertad, pero tendría una mentalidad ya bastante madura. 

Miraría con respeto a sus seres mayores (Europa), a sus primos que admira (Estados Unidos), pero 

quiere desarrollar y mantener su propia identidad. Formar parte de la gestación de ese proceso 

tiene algo único y especial. 

Así que, ¿por qué no empezar una aventura nueva 

cuando pinta tan bien? Y eso hicimos. Caminante no hay 

camino, se hace camino al andar, como bien dicen.  

Más de cuatro años más tarde desde que pusimos 

pies en suelo aussie, de pasar por un sin fin de 

situaciones, de procesos burocráticos y de 

acontecimientos, se podría decir que estamos 

completamente asentados, con una residencia 

permanente recién salida del horno y disfrutando de 

cada segundo que pasa. Sin olvidarnos de los que se 

quiere y viven lejos e intentando volver de visita a casa 

cuando se puede. 

Hoy miramos atrás a ese día tomando un café en una cafetería cualquiera de Madrid y tras 

una mirada cómplice se marca una inevitable mueca de sonrisa en nuestro rostro. Quién se iba a 

imaginar hace 30 años que alguien podía nacer en Madrid, pasar sus vacaciones de verano en 

Langa y acabar viviendo en Australia. Y eso que esta aventura no ha hecho más que empezar.          

RUBÉN GARCÍA MOHEDANO 
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Sombrero de Sástago 

Gorra llarga 

Indumentaria aragonesa 

Hola a todos: 
Poco a poco esto va llegando a su fin.  
 
El artículo de hoy pone punto final al esquema que, siguiendo a muchos estudiosos reconocidos de 

nuestra indumentaria tradicional, hemos elegido  para abordar el tema con toda la humildad posible. 
 
Si recordáis, todo comenzó con una pequeña introducción (revista nº 30). En los dos siguientes artículos 

(revistas 31 y 32) hicimos una pequeña descripción de la indumentaria de la mujer y luego del hombre, 
siguiendo el patrón “de dentro afuera”.  Por último, y tras haber descrito el traje de la mujer de la cabeza a los 
pies (revistas 33 y 34) sólo nos queda  centrarnos en la descripción del hombre también de la cabeza a los pies. 

 
1º Empezaremos con los tocados. A primera vista, siempre pensamos en el pañuelo de cabeza como único tocado 

para el hombre pero también están los sombreros, de los que hay una gran variedad: los de pelo, las monteras, las gorras 
llargas o cofias, y las redecillas, por ejemplo. 

Pañuelos de cabeza: su función,  proteger el cabello, cabeza, recoger el sudor  y además, cómo no, como parte del 
conjunto ornamental. Se llevaba incluso debajo de varios tipos de sombreros. Hay pañuelos monocromos, adamascados, de 
cuadros, estampados… y todos ellos, dependiendo del tipo de material (algodón, sedas, lino, etc.…) se utilizaban y 
elegían según cada ocasión. 
 

El pañuelo es una pieza con la que el hombre además mostraba su poder adquisitivo. A la hora de colocar el 
pañuelo también se tenía en cuenta el uso que se le iba a dar,  dependiendo si era de diario, de trabajo, de fiesta, 
acontecimientos etc.… así por ejemplo el nudo simple sería más de diario,  el de rosca para acontecimientos importantes, el 
de lazada doble para fiesta, con los picos colgando por detrás cubriendo toda la cabeza, de trabajo o diario según la zona  
y el de Chistau  es una forma peculiar de esa zona  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los sombreros,  los de fibra vegetal, se utilizaban únicamente para el uso en el campo para protegerse 

del sol, el polvo o la  lluvia. El sombrero de Tronchón, debe su nombre a la localidad en la que 
se fabricaban, los hay de lana o de pelo de conejo, según 
su calidad. El sombrero de Sástago, también debe su 
nombre a la localidad donde primero se fabricó, es más 
bien pequeño y se coloca siempre encima del pañuelo. 
Tiene copa semiesférica y ala ancha o corta. El de ala corta 
es el más conocido y el más utilizado hoy en día en el traje   
de ansotano, va adornado con una cinta y llevan un largo 
cordón trenzado que se remata en una borla para poder 

sujetarlo a la cabeza. 
 

La gorra llarga, se confecciona en punto de media y en ocasiones se remataría con fieltro, o paño. 
Tiene forma de manga cerrada y es utilizada  principalmente en la zona de Fraga.  

 
2º Las fajas, las usaban para poder guardar sus pertenencias, la cartera, la bolsa del dinero, etc.… 

ya que los pantalones no tenían bolsillos. Además, como protección de los riñones y sujeción del pantalón. Los 
colores son variados, se han encontrado fajas 
moradas, pardas, azules, negras, blancas...  

 
        Hay que tener en cuenta que con el uso y el 
tiempo se deterioraban y las iban tiñendo  utilizando 

diferentes colores. 
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Diferentes tipos de sombreros 

Seda rosa                    A rayas                   La más común,  
                                                                       la morada 

Diferentes tejidos y maneras de colocar el pañuelo en la cabeza.                                                           Tipo chistau 
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Capa  

Ropilla   

El hombre de la cabeza a los pies 

3º - Las medias, al igual que la mujer, las utilizaban para cubrir las pantorrillas y protegerse del frío y la suciedad. El 
hombre usaba dos tipos de medias: las enteras 
como la mujer, que utilizaba para ocasiones 
especiales; y las calcillas, para diario. Las calcillas 
son una pieza desde la rodilla al tobillo sin ninguna 
sujeción al pie, o medias de estribo, sin pie pero 
con una tira tejida que pasaba por debajo del pie. 
Lo colores más habituales eran negro y blanco 
aunque hubo también azules, pardas, moradas y de 
otra serie de colores dependiendo del hilo que se 
utilizaba para  su confección. 

 
Cuando el hombre necesitaba protegerse mejor los pies utilizaban, Piales (gruesos 

calcetines de lana tejidos con agujas) o los Piales, una especie de botín de paño recio de color 
crudo o pardo. 

 
4º El calzado: de fibra vegetal o de piel de animal (curtida o sin 

curtir). Los materiales con los que fundamentalmente se ha hecho el 
calzado en fibra vegetal han sido el cáñamo y el esparto. 

La mayor parte de la población utilizaría alpargatas como calzado 
habitual, siendo los pastores, y de tierras frías y húmedas los que 
utilizarían más los zuecos de madera y cáñamo o esparto. En cuanto al 

calzado en piel están las abarcas de piel sin curtir de Chistabín (un trozo de piel atada al pie) y los 

zuecos de piel abarqueros o galochas de madera. 
 
5º La ropa de cubrir o abrigo: Hay muchos 

tipos de prendas de abrigo. Las pieles de los 
animales se utilizaban en muchas ocasiones. La 
espalda se protegía con un espaldar, esta prenda 
podía tener capucha o pechera de piel de cabra. En 
la parte del torso llevaban el delantero, que podía 
ser de piel de cabra u oveja y encima de  
todo esto se pondrían la manta (en el caso de los 
pastores, aunque no son los únicos que utilizaban estas prendas para abrigarse) 
 

Otra prenda, con corte más parecido al abrigo es, la anguarina, ongarina, gambeto, o jaque, diferentes nombres  
para la misma prenda confeccionada en paño de lana, abierta por delante y con mangas. 

La capa, además de su función de abrigo es la prenda ceremonial masculina por excelencia. Es imprescindible en 
los actos más solemnes. Esta prenda es larga con una largura que puede abarcar desde debajo de la rodilla hasta los 
tobillos, y en paño negro. 

 
La ropilla, confeccionada en paño abatanado de lana negra, se compone de dos piezas, delantero y trasero 

cosidos por los hombros y dejando una abertura para pasar la cabeza. Esta prenda llega hasta las rodillas y está abierta 
por los lados, tiene una forma ligeramente acampanada. Lleva cosidas dos falsas mangas a los hombros y abiertas hasta 
el puño que sí va cosido. La manta y el tapabocas, serán quizá lo único que cambia el tamaño de la prenda, la manta sería 
de grandes dimensiones para poder cubrirse todo el cuerpo y el tapabocas, como su propio nombre indica sería solo para 
cubrir la boca y el cuello. 

Otras prendas menos habituales serían el capote, prenda para las clases más humildes en vez de la capa; el 
gabán, pieza más robusta y abrigada con capuña y especie de manta cosida en uno de los laterales y el ropón, prenda 
parecida a la capa pero sin vuelo y con capucha. 

---o--- 
 

Y hasta aquí este recorrido por las diferentes prendas que forman parte de nuestra indumentaria tradicional 

aragonesa. 
 
Esperamos que os haya resultado interesante y que de algún modo os haya servido para acercaros un poquito más 

a este apasionante mundo. 
Por nuestra parte dar las gracias a todos por el interés mostrado y por vuestras muestras de agradecimiento. Ha 

sido todo un placer. 

Un saludo,     Gonzalo y Encarna 

Medias enteras Medias de estribo 

Piales  Piales  
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Jorge torres quílez 

Así de sugestivo es el título que luce en la portada de mi primera obra literaria, al margen 

de las editadas en el ámbito educativo como profesor universitario. Un ensayo publicado 

por Editorial Círculo Rojo (2015) con en el que desmonto todos los mitos y leyendas que giran alrededor 

del éxito, del mejor, de la mente más brillante y la genialidad. En palabras del escritor Juan Bolea,           

“… Economista de profesión, destacado en su campo, Torres Quilez analiza las supuestas virtudes de los 

genios con una mezcla de lógica, ironía y rigor, trufando su ensayo de interesantes conclusiones, divertidas 

anécdotas y una larga nómina de ejemplos de cómo grandes genios llegaron a serlo”. Suponemos que los 

genios brotan de la tierra con la misma magia que los manantiales y que todo les resulta muy sencillo. 

Pensamos que actúan como alquimistas que convierten en oro todo lo que producen. Si es así, estamos 

profundamente equivocados. Cualquiera de ellos ha tenido que afrontar las mismas dificultades y 

contratiempos que nosotros. Nadie nace siendo genio, al igual que nadie llega a lo más alto por supuesta 

inspiración o por herencia genética, sino por trabajar con determinación. Nadie emerge siendo el nuevo 

descubridor de ese hallazgo que revoluciona la manera de entender el mundo o el inventor de esa idea con 

la que nadie contaba. Nadie. El sueño más ambicioso o la pasión más vehemente nunca cristalizarían en 

nada si no se trasformasen en riguroso trabajo. Sin dedicación nadie logra completar nada de valor. Una 

pincelada de inspiración, un golpe de ingenio o el instinto, por sí mismos, no garantizan la calidad del 

resultado, si no están respaldados por una labor tenaz.   

Pero a estas alturas, después de haber concedido más de treinta entrevistas en prensa, radio y 

televisión y de haber dado a conocer mi obra en las principales salas e instituciones más emblemáticas de 

Aragón, casi todo el mundo confiesa haber escuchado ya alguna de mis teorías. No me extenderé más en 

ellas. Tampoco insistiré en los hitos alcanzados, tan lejanos al comienzo de esta andadura: pese a no 

llegar a los dos meses de vida en el mercado literario, mi ópera prima se ha clasificado como Finalista, 

estando nominada al mejor libro de su categoría en los I Premios Círculo Rojo entre más de 3.700 l ibros 

editados. Además, ha ocupado el puesto 17 de los libros más vendidos (bestsellers) de su categoría en la 

plataforma Amazon y el tercero de novedades literarias. Prometo no explayarme más. Ahora es momento 

de desnudar mis emociones para derramar sobre esta página una nueva reflexión que todavía no he 

comentado en ningún medio de comunicación. Cuando algunos miembros de la Junta de la Asociación me 

propusieron divulgar mi libro en esta revista, el instinto me llevó de forma involuntaria hacia él. Hacia la 

figura de mi abuelo Emeterio Quilez, a quien va dedicado el libro. Quien coincidiera con él, podrá constatar 

que no se trataba de una persona más. Con una inusual amplitud de miras, una noble generosidad (por 

cierto, tan difícil de encontrar hoy en día), una fuerza interior inquebrantable y un nivel inusitado de 

conocimientos para una persona sin estudios, que con tan sólo 13 años tuvo que liderar una familia con 

recursos limitados y posteriormente participar en una cruenta y devastadora guerra que casi le cuesta la 

vida (¡cuántas batallas repican todavía en los tímpanos de quienes le quisimos!), mi abuelo siempre 

sostuvo una mentalidad visionaria. Fue capaz de anticiparse a sus tiempos y emocionarse presagiando lo 

que depararía el futuro a su querido nieto. Como si de un experto cazatalentos se tratase, siempre 

defendió a capa y espada mi potencial, cuando nadie tan siquiera lo podía llegar a sospechar. Algo 

especial debió detectar en el interior de un chaval de pocos años.   
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Los genios ya no nacen 

Permanente fuente de motivación, él siempre ha ejercido una gran influencia en mi forma de interpretar 

la vida. Desde mi más tierna infancia, fue el artífice que me hizo creer que se podía saborear la belleza de los 

sueños. Que no había nada imposible si se deseaba de corazón. Y que los límites eran trabas mentales que 

nos imponíamos nosotros mismos a través de nuestra ideología. Logró enseñarme que podemos porque 

creemos que podemos. O al menos, porque hay alguien que cree con firmeza que podemos. Es el fondo del 

efecto Pigmalión. Las creencias y expectativas que una persona de referencia programe sobre nosotros, 

pueden afectar de tal manera a nuestra conducta, que existe una tendencia natural a que podamos 

materializar y confirmar esas convicciones. Cuanto mayor sea la confianza que se deposite en una persona, 

más elevado será el rendimiento que obtenga. Algo así debió hacer mi abuelo conmigo. Las etiquetas que nos 

van colocando pueden generar conductas deseadas. Lo que se espera de nosotros, puede conducirnos 

mucho más allá de las metas a las que inicialmente aspiramos. Así ha ocurrido desde siempre. Si 

analizásemos las biografías de alguno de los personajes más ilustres de nuestra historia, descubriríamos que 

casi siempre ha resultado clave la presencia de personas cruciales en sus vidas que, seducidas por sus 

destrezas, se han atrevido a apoyar de manera incondicional sus 

cualidades, haciéndoles cimentar un carácter tenaz.  

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973). Considerado uno de los mayores 

artistas del siglo XX y uno de los padres del movimiento cubista, el 

afamado pintor y escultor español fue, desde muy niño, empujado, 

estimulado y arropado por una familia que sólo esperó su éxito. El propio 

pintor insinuaba que sin el singular impulso de su familia, probablemente 

nunca hubiese llegado a ser quien fue: “Cuando yo era niño mi madre me 

decía: si llegas a ser soldado, serás general. Si cuando seas mayor eres 

monje, llegarás a ser Papa. Pero en lugar de todo eso fui pintor y terminé 

siendo Picasso”. Otro ejemplo de referencia es el del trigésimo quinto 

presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy (1917-1963). 

Personaje fascinante y contradictorio, es uno de los políticos estadounidenses más recordados de la segunda 

mitad del siglo XX. Su padre, con el fin de prepararle desde la más tierna infancia, se encargó de fomentar en 

él una firme disciplina y trató de estimular un sano espíritu de competitividad: "No me importa lo que hagáis en 

la vida, pero hagáis lo que hagáis, sed los mejores del mundo. Si habéis de picar piedra, sed los mejores 

picapedreros del mundo." Está demostrado que la expectativa de un suceso tiende a posibilitar su 

cumplimiento final. El efecto Pigmalión tiene una justificación orgánica. Cuando alguien confía en nosotros, 

nos transmite una seguridad incondicional que embriaga nuestra autoestima. Así, el núcleo de nuestro 

sistema límbico acelera la velocidad de nuestro pensamiento, incrementa nuestra lucidez y renueva nuestra 

energía que produce una mejora de la atención e intensifica nuestro nivel de eficiencia. Sea lo que fuere, 

¡gracias abuelo por confiar siempre en mí! Los éxitos de mi libro van dedicados a ti allá donde te encuentres.   

 

Jorge Torres Quilez©  
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Mi pueblo 

Litago  pueblo de mis abuelos paternos. Aunque nacido en Tarrasa, me desplacé a éste, mi pueblo, 

cuando tenía 8 años. A pesar de que al principio me costó un poco adaptarme, ya que no fue fácil el cambio 

de una ciudad industrializada a ésta pequeña localidad, aún recuerdo con cariño todas las vivencias que 

pude experimentar. Jugábamos a la Gurgu, a pelota mano, cogíamos nidos, alguna que otra trastada y 

todas las cosas que un niño en su pre-adolescencia podía disfrutar en ésa época. Aprendí a amar a los 

animales, a la naturaleza y a conocer las duras tareas del campo. 

Pero les voy a explicar cómo es Litago.  

El nacimiento de esta localidad resulta muy curioso ya que existen datos de poblamiento en los 

yacimientos, como es el caso de La Barbaleda, que se fechan de hace 4.000 años. Antiguamente, todo el 

pueblo estaba amurallado y existía un castillo, pero actualmente todo está destruido.    Fue cabeza de 

partido y como es fronterizo, fue tierra y lugar de batallas y litigios entre los embajadores de Castilla y 

Aragón. 

Se sitúa en el Somontano del 

Moncayo, en la cuenca del Huecha, a unos 

80 km. de Zaragoza y está a una altitud de 

781 m., algo más bajo que Langa, pero por 

la proximidad a la montaña, hace que 

hasta bien entrado el verano, se divise 

nieve en sus cumbres, cosa que inspiró a 

poetas y escritores. 

Existe mucha diversificación de fauna, 

corzos, ciervos, jabalíes, caza menor, buitres y 

sobre todo águilas reales, que anidan y duermen entre robledales, hayas, nogales, carrascas y pinares. 

 

Hoy en día, con 190 habitantes censados, la agricultura y la ganadería ha pasado a un segundo nivel, 

siendo la principal actividad económica, la construcción y el turismo, puesto que es un sitio privilegiado ya 

que no se ha saturado de gente como ha pasado en otras 

localidades cercanas. 

Nuestra Iglesia, de la época medieval, está dedicada 

a Ntra. Sra. de la Asunción, data del siglo XIII. Las capillas, 

se añadieron en el siglo XVII y  como patrimonio artístico 

están los retablos, el Mayor y el del Rosario del siglo XVI.   

Llegó a ser la torre más alta de la comarca, ya que contaba 

con seis cuerpos más que los actuales. Hoy en día se ha 

restaurado,  luce con todo su esplendor. Toda la piedra 

antigua ha quedado descubierta ya que se quitó toda la cal 

y el yeso que la envolvían.  Y no me puedo olvidar de 

cuando fui monaguillo, del frío que pasé en su interior, cosa que hoy nadie 

piensa, puesto que ahora se disfruta de calefacción. 

 

Como en todos los pueblos, existen tradiciones que no se pueden perder. Tres familias y la mía 

quisimos recuperarlas a través de la cofradía, que hoy cuenta con más de sesenta cofrades, y de los cuales el  

número uno lo ostenta mi padre y yo el quinto, de lo cual me siento muy orgulloso.  En Litago somos devotos 

de San Sebastián y somos los hombres los que servimos al Santo en la cofradía.  

En enero, mayo y agosto se cantan al amanecer, a la aurora, las coplas a San Sebastián, por las calles 

del pueblo. La gente voluntariamente y siempre los mismos, sacan todo tipo de licores y pastas para llevar 

seguidamente a nuestro santo en procesión. 
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litago 

“ Sebastián, santo muy honrado, que a los labradores, reglas les dejó: 

Que no vayan ningún día al campo, sin oír su misa a hacer su labor 

Porque dicen que sale la aurora, repartiendo flores al salir el sol. 

Aurora del Dios divino, que al mismo tiempo enamoras. 

Socorred al que os llama, Virgen Santa, Bella Aurora 

Oh dulce Azucena, oh divina aurora 

oh San Sebastián danos la gloria, la gloria, la gloria“ 

 

Las fiestas mayores son en agosto, el día principal por la tarde, en la 

hoguera de San Sebastián, se celebra  “La Entrega” que consiste en relevar 

a los cófrades que lo sirven, cosa que a mí ya no me tocará hasta que 

tenga noventa y cinco años. Se pasan unos a otros las insignias, dado que 

servimos cuatro años consecutivos al santo. El acto se inicia con un desfile 

de jóvenes, vestidos con sus bandas y alabardas, acompañados por las 

mujeres de su familia. Éstas sobre sus cabezas portan cestos repletos de 

tortas.  Será la familia del abanderado, que lleva la bandera con el escudo 

del pueblo, la encargada de repartir en la plaza las tortas a cada cófrade. 

Dado que el número de éstos ahora es tan elevado y todo el pueblo está 

involucrado, llegarán prácticamente a todas las familias. Los nuevos cofrades bailan la jota acompañados por la 

banda.           Uno siempre se emociona.  

 

 

 

Recuerdo con cariño, la subida que realizamos a la Virgen del Moncayo, algunos 

“Galeros” y “Galericos”, un día fantástico y que no tardaremos en repetir.  

 

Os invito de todo corazón a que vengáis a conocer Litago, que es donde mejor se aprecian las vistas de mi 

tan querido Moncayo. 

Posdata: Aun así voy a Langa 30 fines de semana mínimo al año, con mucho placer, eso sí, y os doy las 

gracias por el acogimiento tan bueno que he recibido de todos vosotros. 

Un saludo  

                                                                                                               JAVIER LAINEZ MUNTANE   
 

Aquí estoy sirviendo al santo a los 18 años 
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         Socios y sus cosas… 

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA RESPIRACIÓN 
 

“Inspiro y tranquilizo mi ser; espiro y sonrío” – Budismo Zen. 

Según la tradición china, el qi (pronunciado “chi”) es el aire, el 
aliento. El flujo vital de energía. La medicina china se basa en este flujo 
para curar las enfermedades, a través de los meridianos de acupuntura. 

En la India, la palabra que se utiliza es “prana”, que en sánscrito 

significa “aire inspirado”, “respiración y vida”. En ella se basa la 
medicina ayurvédica. 

Según estas tradiciones, cualquier bloqueo en la 
circulación del qi como del prana por nuestro cuerpo, 
provoca la enfermedad.  

Dicen los entendidos, que si supiéramos respirar 

bien, un aire limpio, y bebiéramos un agua de buena calidad, el 99% de 
las enfermedades desaparecerían…si a esto añadimos la meditación, ¡quizás seríamos inmortales! 

Respecto a la calidad del aire y del agua, sobre todo en las grandes ciudades, poco podemos hacer… 
pero al menos podemos minimizar los efectos negativos con una buena respiración y aprovechar las 
salidas a zonas naturales para conseguir los efectos deseados. 

Los beneficios de una respiración completa, 
resumidamente, implicarían una mejora de la salud en 
general. Se estimulan y regulan los diferentes sistemas 
orgánicos (respiratorio, circulatorio, digestivo y glandular). 

Vitaliza y relaja el sistema nervioso y constituye una valiosa 
herramienta en momentos de estrés y ansiedad. Cuando 
estamos estresados, lo mejor es parar unos minutos y hacer 
tres respiraciones completas… 

Pero, ¿qué es una respiración completa? Respiramos 
según la moda ¿“pecho fuera, tripa dentro”? ¿Qué parte del 
tronco se infla cuando bostezamos sin darnos cuenta? 

Una respiración completa engloba 3 respiraciones: la 
abdominal, la costal y la clavicular. 

 

La respiración abdominal aporta el 70% de la capacidad respiratoria. Es una respiración relajante, que 
aporta tranquilidad en casos de estrés o ansiedad y favorece el funcionamiento del aparato digestivo. 

Para aprender a hacerla y ser consciente de cómo lo hacemos, lo mejor es tumbarse boca arriba, 
poner las manos en el abdomen (¡en la barriga, vaya!...e inspirar y espirar, notando como sube y baja esa 
zona de nuestro cuerpo, lenta y cada vez más profundamente… 
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Mariola gracia lopéz 

La respiración costal o media  aporta el 20% de la capacidad respiratoria. Fomenta la afectividad, la 
percepción del mundo exterior, la relación con el entorno y la confianza en uno mismo. 

De nuevo tumbados, 
colocamos las manos bajo el pecho, 
sobre las costillas. Dirigimos la 

atención hacia las costillas 
controlando que la barriga apenas 
participe.  

Cuando inspiramos, las costillas se separan y cuando espiramos, las costillas se unen. 

La respiración clavicular aporta tan solo un 5% de la capacidad respiratoria, ¡pero no por eso es menos 

importante! Es una respiración que fortalece y purifica la parte superior de 
los pulmones, donde se generan gran parte de las enfermedades respiratorias. 
Favorece y desarrolla la actividad mental. 

Para aprender a realizarla, nos tumbamos boca arriba y colocamos las 
manos encima del pecho, cerca de las clavículas. Nos centramos 

mentalmente en esa zona.  

Inspiramos y sentimos como la zona bajo las clavículas se elevan. Espiramos y descienden. Ahora, para 
finalizar, practicamos la respiración completa, uniendo las 3 mencionadas. La podemos hacer en cualquier 
posición, una vez somos conscientes de nuestro “espacio corporal”. 

Inspiración  

En primer lugar hay que vaciar bien los pulmones con una profunda espiración. 
1.- Inspirar lenta y profundamente con el abdomen, dejando entrar el aire en la zona baja de los pulmones. 

Con esto desciende el diafragma y éste a su vez ejerce una leve presión sobre el abdomen que hace que se 
expanda y se eleve. Hay que notar cómo se eleva la mano derecha apoyada sobre el abdomen. El vientre no 
debe hincharse muy exageradamente como un globo. 

  
2.- Se sigue llenando la parte media de los pulmones haciendo salir las costillas inferiores sin forzarlas y 
pecho. Esta expansión produce que entre aún más aire en los pulmones. Hay que notar, con la mano izquierda 

apoyada en las costillas, como se separan éstas. Cuando las costillas estén separadas al máximo,  
 

3.- Se sigue llenando la parte alta de los pulmones. Levantar las clavículas, sin 
elevar los hombros, para hacer entrar aún un poco de aire y terminar así de 

llenar los pulmones. 
 

4.- Retener el aire algunos segundos.  
 
Espiración  

La espiración se efectúa en sentido inverso, muy despacio, sin brusquedad 
ni esfuerzo, vaciando primero la parte superior de los pulmones, luego el pecho 
que se desinfla y, por fin, el vientre que desciende hasta que sale el último resto de aire. 

Podemos visualizar el aire como si fuera una ola que viene y va. 

Cuando practicamos la respiración completa, estamos realizando la respiración llamada “yóguica”…y si 
ponemos toda nuestra atención en ella…VOILÀ!!!! ESTAMOS MEDITANDO!!!! 

¡Si tienes tiempo para respirar, tienes tiempo para meditar! Sólo cambia que cuando meditamos, 
respiramos de manera consciente.  

¡Los beneficios son muchos! ¡Merece la pena intentarlo!  
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ACTIVIDADES 

       SEGUIMOS CON NUESTRO OBJETIVO… 
AL MENOS UNA ACTIVIDAD AL MES  

 

 DICIEMBRE 

   MONTAMOS LOS BELENES - SESIÓN DE CINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

 
 ENERO   SAN ANTÓN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

            FEBRERO   SANTA ÁGUEDA - HACER LEÑA 
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REALIZADAS 

    MARZO    LANGARTE 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

00000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ABRIL  
  ANDADA – DÍA DEL HORNO - CULECAS 
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     Popurri… Popurri 

    gracias a todos por colaborar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     los lectores nos recomiendan 

Hoy Alicia Salvador Quílez  nos recomienda los libros que más le han gustado. 

El Corazón Helado de Almudena Grandes 
Durante el entierro de su padre, un poderoso hombre de negocios, Álvaro Carrión divisa a una extraña mujer que nunca antes ha  visto. 
Esa mujer no es otra que Raquel Fernández, nieta de un exiliado en Francia tras ganar a los fascistas en España en 1939 
Ambos personajes se atraen desde el primer momento pero tiene que luchar contra un pasado que comparten, una época de nuestra  
historia, la cual tendrá mucha influencia en sus vidas. 
 
Las Olas del Destino de Sarah Lark 
El año 1753 en la Isla de Jamaica, Deirdre, hija de la inglesa Nora Fortuam y del esclavo Akwasi lleva una vida protegida en la 
plantación de su madre y su padre adoptivo. Pese a los orígenes poco claros de la joven los muchachos beben los vientos por ella. Ésta 
sin embargo, no siente el menor interés por ellos, hasta que llega un joven médico y pide su mano. Tras la esplendida ceremonia el 
joven médico Víctor Dufresne y su mujer zarpan hacia Saint-Domingue, en La Española. Allí acontecerán sucesos que transformarán 

sus vidas por completo… 
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Proximas actividades 

27 de JUNIO.- TORTILLADA EN LA NAVA 
 

11 de JULIO.- VISITA Y CATA DE VINOS EN BODEGAS SAN ALEJANDRO de 
MIEDES 

A las 17h visitaremos la bodega y después nos ofrecerán una cata de vinos.  

 
18 de JULIO.- ACAMPADA FAMILIAR EN LA NAVA 

Retomamos una actividad que tuvo mucho éxito en el pasado. Saldremos el 
sábado por la mañana hacia “la Nava” donde montaremos el campamento y 

habrá excursión, juegos, historias y diversión antes de dormir en este fantástico 
paraje. A la mañana siguiente la junta nos despertará con un suculento desayuno, 

más juegos, recogeremos todo y regreso al pueblo. Cada participante deberá llevar comida, cena y agua.  
Todas las tiendas de campaña que tengáis serán bienvenidas.  

Todos los menores deberán ir acompañados por un adulto responsable. 
 

8 de AGOSTO.- BICICLETADA +  CINE EN LA PLAZA 

Por la mañana todos a pedalear y después a almorzar al pabellón. 

Por la noche a las 10h en la plaza proyectaremos el corto que tanto gustó en 

Langarte 2015  Juego sin red de Marisa Tajada. 

Este cortometraje está especialmente indicado para los chicos y chicas que veranean en el pueblo. 

 

15 y 16 de AGOSTO.- EXPOSICIÓN DE JUGUETES ANTIGUOS + CURSO DE PINTURA 

¿Guardas como “oro en paño” un juguete de tu infancia? 

A todos nos encantaría verlo, tráelo el viernes 14 de agosto al Ayto. donde lo catalogaremos y lo 

pondremos en un lugar preferente para que todos podamos recordar nuestra niñez. 
 

Durante el fin de semana, nuestro socio de honor el pintor ALEXIS impartirá un taller de pintura.  

El taller constará de dos partes, el sábado durante unas 3 horas curso de dibujo y el domingo 

colorearemos con acuarela, por lo que deberán ser los mismos participantes.     

Material y actividad gratuita para socios.   

 

29 de AGOSTO.- ASAMBLEA ANUAL 

Por la tarde celebraremos la asamblea anual, momento para expresar quejas, sugerencias, 

propuestas y todo lo que consideréis oportuno sobre la asociación. Al finalizar volveremos a 

nuestros orígenes con un especial “TU CARA ME SUENA”: prepárate tu actuación estelar, imitación, baile, coreografía, 

etc.… y haznos pasar un buen rato a todos.  Después a merendar, y como el año pasado, disco-móvil de tarde y noche.  

 

24 de OCTUBRE.- IBERICA CAMPO DE DAROCA BTT 

La “IBERICA CAMPO DE DAROCA BTT” surge con la idea de hacer diferentes rutas 

circulares ciclables, y éstas a su vez unidas en algún tramo, formen una sola que 

recorra todo el perímetro de nuestra comarca. 

Para este año 2015 se han diseñado 4 rutas, y para el año que viene se diseñarán 

3 más para conseguir lo anteriormente citado.  

La última ruta de este año se celebrará en nuestro pueblo gracias a la 

colaboración de nuestra asociación. 

 

Además, donaremos sangre, tendremos un curso de primeros auxilios, exposición y charla sobre fotografía de 

naturaleza, andadas para conocer los lugares que aparecen en nuestras camisetas, etc.…  
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Colaboran: 

www.langadelcastillo.com 

AYÚDANOS A MEJORAR LA REVISTA 
Mándanos artículos, fotos, noticias o cualquier información relacionada con 

nuestro pueblo a: 

asociacion@langadelcastillo.com 

SI ES INTERESANTE PARA TI, PARA NOSOTROS TAMBIÉN 

mailto:asociacion@langadelcastillo.com
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