ABAD GARCIA, CONCEPCION
ABAD GRACIA, EDUARDO
ABAD PEÑA, ROSA
ABADIA DIESTE, ELSA
ABADIA FUNES, ALBERTO
ABADIA FUNES, RUBEN
ABADIA LOPEZ, ALBERTO
ABENGOCHEA MEDRANO, ANTONIO
ABENGOCHEA QUILEZ, JULIA
ABENGOCHEA QUILEZ, LUCIA
AGUADO TOMAS, PABLO
AGUDO ALBA, VICENTE
AGUDO QUILEZ, ANGELA
AGUDO QUILEZ, CARMEN
ALBA SERRANO, JOSEFA
ALCAZAR ALONSO, IGNACIO
ALCAZAR LUZON, ADRIÁN
ALCAZAR LUZON, GORCA
ALCINE GRACIA, Mª ANTONIA
ALDA SEBASTIAN, MIRIAN
ALDA SEBASTIAN, RAQUEL
ALDEA URREA, BARBARA
ALGAS ALGÁS, PASCUALA
ALGAS JULIAN, MIGUEL ANGEL
ALGAS JULIAN, PILAR GLORIA
ALGAS LUZON, ALVARO
ALGAS LUZON, ANGEL
ALGAS LUZON, RAUL
ALGAS SIERRA, JUSTA
ALGAS UBIDE, DOLORES
ALGAS VILLA, ISABEL
ALGAS VILLA, JORGE
ALOS LOPEZ, DIEGO
ALVAREZ IZQUIERDO, ESTRELLA
ALVAREZ ROMAN, ANGELES
ALVAREZ TRAVIESO, ALFREDO
APARICIO JULVE, CARMEN
APARICIO JULVE, ESTER
APARICIO POYEZ, AGUSTIN
ARANDA SERRANO, ANGEL
ARANDA SERRANO, CARMEN
ARANDA SERRANO, LUISA
ARCUSA CASADO, RAQUEL
ARCUSA ESTEBAN, JESUS
ARCUSA ESTEBAN, MARIA PILAR
ARCUSA VALERO, ESMERALDA
ARRIBAS GIMENO, ANGELINES
ARRIBAS GIMENO, FELIX
ASENSIO CURIEL, ANTONIO
ASIN MARZO, TIMOTEO
ASIN PARDOS, SILVIA
BALLESTIN GUERRERO, JOSE Mª
BAQUERO VIDAL, AMPARO
BARCENA, PILAR
BARTOLOME DOMINGEZ, GONZALO
BAZAN MOLINA, ISABEL
BRUNA QUILEZ, NURIA
BRUNA QUILEZ, PEDRO
BRUNA, PEDRO
BUSTILLO TAPIAS, FRANCISCO JAVIER
CABALLERO ROMERO, JUAN
CALDERON CALDERÓN, MARIA JESUS
CALDERON CALDERÓN, PETRA
CALDERON SERRANO, ANDRES
CALDERON VALERO, TRINIDAD
CALDÉS CERDA, PAU DAVID
CALDÉS FUNES, NOA
CALOMARDE JUAN, JAVIER
CALOMARDE JUAN, SARA
CALVILLO VAZQUEZ, MIRIAM
CARMAÑO QUILEZ, VICTORIA
CARMAÑO ROMERO, VICTOR
CARMONA GIMENEZ, TOMASA
CARRION, MIGUEL
CARRIQUIRI MILIAN, BEGOÑA
CASAS MIRANDA, MERCEDES
CASTILLO LARROSA, SARA
CASTILLO PLANAS, ENRIQUE
CEBERIO CALDERON, MANUEL
CEBERIO LOZANO, PILAR
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CEBERIO LOZANO, SARA
CEBRIAN ALGAS, DANIEL
CEBRIAN MADRONA, JUAN JOSE
CEBRIAN MARTA, NOELIA
CEBRIAN MARTIN, ANTONIO
CEBRIAN REDONDO, JUAN JOSE
CEBRIAN REDONDO, LORENA
CEBRIAN REDONDO, Mª JOSE
CEBRIAN SEBASTIAN, MARIVI
CEBRIAN SEBASTIAN, TOMASA
CERRADA, Mª JESUS
CERVELO SANTANDER, CLARA
CERVERA CONTRERAS, SERGIO
CERVERA SEBASTIAN, DANIELA
CLEMENTE RUIZ, SUSANA
COLL PORTILLO, COLOMA

ESPADA QUILEZ, SONIA
ESTARAN JULVE, MIGUEL
ESTARAN MARTINEZ, ANTONIO
FERRER CAMPO, JULIAN
FRANCO ARRIBAS, ESTRELLA
FRANCO ARRIBAS, PILAR
FRANCO JUAN, MACARIO
FRANCO SANCHO, EDUARDO
FRANCO SANCHO, JAIME
FRANCO VILLA, MIGUEL A.
FUERTES GALVEZ, MARIOLA
FUNES ALVAREZ, FERNANDO
FUNES ALVAREZ, JAVIER
FUNES CEBOLLADA, ALEJANDRO
FUNES CEBOLLADA, BIENVENIDO
FUNES CLEMENTE, LEIRE

GARCIA MOHEDANO, RUBEN
GARCIA SALVADOR, BIENVENIDO
GARCIA SALVADOR, LUIS
GARCIA,MARIA LUISA
GARLAZA SEBASTIAN, LUNA
GASCO BRUNA, LUCIA
GASCO BRUNA, PAULA
GASCO LAGUNAS, CARLOS
GASTON TERRERO,ESTEFANIA
GAUDIOSO CARO, ISABEL
GIL ALDEA, ANCHEL
GIL ALDEA, GILLEN
GIL FABRA, MIGUEL A.
GIL FRANCIA, Mª LUZ
GIL GIL, FRANCISCO
GIL MARTINEZ, Mª ASUNCION

COLUNGO SAMPIETRO, MARÍA A.
CORONEL CASTILLO, GUADALUPE
CORTES CEBRIAN, AMELIA
CORTES CEBRIAN, MARTIRES
CORTES CEBRIAN, ROSA
CORTES GIBANEL, BERNARDO
CORTES LOPEZ, JOSEFINA IRENE
CORTES SALVADOR, JOSE BERNARDO
CORTES SANZ, IGNACIO
CRUAÑES LUZON, ADRIANA
CRUAÑES LUZON, JORGE
CRUAÑES MALLA, LUIS
CUESTA NAVARRO, FRANCISCA
DESENTRE LUZÓN, LUIS CARLOS
DESENTRE MALENO, DARIAM
DIARTE CALDERON, RESU
DIARTE CALDERON, ROSA
DIESTE PORTA, BELEN
DIEZ GARAY, MARIBEL
DIONIS ALGAS, MIGUEL
DIONIS MINGUILLON, JAVIER
DOMINGEZ VILLA, ELVIRA
EGEA LOREN, MARIO
ENGUITA SANZ, HERMINIA
ESCO MUÑOZ, RAQUEL
ESCOLANO GRACIA, MIGUEL
ESCOLANO SEBASTIAN, PAOLA

FUNES GIL, HECTOR
FUNES GIL, ROCIO
FUNES HERNANDO, DANIEL
FUNES HERNANDO, SAMUEL
FUNES JULIAN, FCO. JAVIER
FUNES JULIAN, Mª JOSE
FUNES JULIAN, MARIA CARMEN
FUNES TOMAS, LETICIA
FUNES TOMAS, VERONICA
FUNES VALERO, ALVARO
FUNES VALERO, ANSELMO
FUNES VALERO, JOSE CARLOS
FUNES VALERO, OSCAR
GALARZA SEBASTIAN, AROA
GALARZA SOLANS, JORGE
GALED PLACED, Mª CARMEN
GALVAN ALGAS, JAVIER
GALVAN ALGAS, MARIA
GALVAN GABALZA, JAVIER
GARCIA ALGAS, MARISOL
GARCIA ALVAREZ, GEMA
GARCIA ALVAREZ, HECTOR
GARCIA ALVAREZ, MERCEDES
GARCIA ALVAREZ, RAQUEL
GARCIA CACHO, JOSE CARLOS
GARCIA GRACIA, NATIVIDAD
GARCIA MOHEDANO, PILAR

GIL NAVARRO, ASUNCION
GIL PANO, SERGIO
GIL PIEDRAFITA, LUIS
GIL RODRIGO, MIGUEL ANGEL
GIL VALERO, AINARA
GIL VALERO, ASIER
GIMENO GIMENO, FERNANDO
GIMENO GUTIERREZ, JOSE
GIMENO MUÑOZ, JAVIER
GIMENO MUÑOZ, NURIA
GIMENO MUÑOZ, VICTOR
GOMEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO
GOMEZ GUTIERREZ, J. IGNACIO
GOMEZ NAVARRO, JOSE IGNACIO
GONZALEZ HERRANDO, ENCARNA
GONZALEZ LOPEZ, BEATRIZ
GONZALEZ LOPEZ, CLARA
GONZALEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO
GRACIA DIARTE, EUGENIO
GRACIA DUCAR, JOSE Mª
GRACIA GARCIA, FELIX
GRACIA GARCIA, JESUS
GRACIA GOMEZ, SANTIAGO
GRÁCIA GRÁCIA, EVA
GRACIA GUISADO, CELIA
GRACIA GUISADO, IRENE
GRACIA GUTIERREZ, ADA

GRACIA LOPEZ, MARIOLA
GRACIA LOPEZ, PEDRO
GRACIA SANCHO, ANTONIA
GRACIA SEBASTIAN, DARIO
GRACIA SEBASTIAN, MARTÍN
GRACIA TEJERO, EVA
GRACIA TEJERO, MIGUEL
GRACIA TOMAS, DANIEL
GRACIA TOMAS, ELENA
GRIMA GIMENO, PILAR
GUERRERO SERENA, ANA MARIA
GUILLEN GIL, MERCEDES
GUISADO NESTARES, ISABEL
GUTIERREZ CARMONA, ANTONIA
GUTIERREZ CARMONA, JULIA
GUTIERREZ GRACIA, RODRIGO
GUTIERREZ INFANTE, MANUEL
GUTIERREZ JUAN, HUGO
GUTIERREZ JUAN, LUNA
GUTIERREZ LLANOS, ANTONIO
GUTIERREZ SERRANO, MARTA
HERNANDEZ GIBANEL, CARMEN
HERNANDEZ MARCUELLO, VICTOR
HERNANDO NAVAS, AMPARO
HERNANDO QUILEZ, J. MANUEL
HERNANDO QUILEZ, RICARDO
HERNANDO SANCHEZ, ROSARIO
HERRANZ COMERAS, FELISA
HERRANZ COMERAS, M. PILAR
HUESCAR JIMENEZ, EMILIO
ILLANES ARANDA, PABLO
ILLANES TORRES, LUIS
IRANZO FIERRO, Mª JOSE
JIMENEZ ALTAYÓ, MIREIA
JOVEN PASCUAL, EMILIA
JUAN CEBRIAN, HILARIO M.
JUAN CORTES, RAQUEL
JUAN CORTES, RUT
JUAN NAVARRO, MANUEL
JUAN VALERO, PILAR
JUAN VALERO, SARA
JULIAN ALGAS, ALEJANDRO
JULIAN CEBRIAN, ALEJANDRO
JULIAN CEBRIAN, APOLONIA
JULIAN CEBRIAN, FIDEL
JULIAN CEBRIAN, LUCIA
JULIAN HERRANZ, RAQUEL
JULIAN HERRANZ, SONIA
JULIAN MARTIN, ELENA
JULIAN MARTIN, MARCOS
JULIAN MARTIN, MARIA
JULIAN MAYO, ALBA
JULIAN MAYO, SANTIAGO
JULIAN SANZ, SANTIAGO
JULIAN SERRANO, BEGOÑA
JULIAN SERRANO, JESUS
JULVE DIARTE, ARTURO
JULVE DIARTE, Mª CARMEN
JULVE DIARTE, ROSA Mª
JULVE DIARTE, VISITACION
JULVE LECHON, ARTURO
JULVE LECHON, DANIEL
JULVE VALERO, MARIA
LAFUENTE VALERO, LAURA
LAFUENTE VALERO, PATRICIA
LAINEZ MUNTANE, FCO. JAVIER
LARIO HERRERO, CARLOS
LARIO QUILEZ, JORGE
LARIO QUILEZ, LAURA
LARROSA CALDERON, MARTA
LARROSA CALDERON, VICTOR
LARROSA MAYO, HUGO
LARROSA MAYO, VALERIA
LASA TARTAJ, FRANCISCO JOSE
LASA VALERO, MARIA
LAZARO MARTINEZ, JOSE
LAZARO PEREZ, FRANCISCO
LAZARO SEBASTIAN, ANTONIO
LAZARO SEBASTIAN, LUCIA
LECHON PEREZ, AMPARO

EDITORIAL

SUMARIO

Desde estas líneas queremos rendir un sentido homenaje a todos
aquellos que hacen posible que esta asociación esté cada día más viva.
Gracias de verdad a las que nos alegran el estómago con las migas

Sumario y Editorial … 2
Noticias breves … 3

de San Antón; al que pone su tractor y pala para amontonar la leña, que
otros previamente han hecho en el monte, y que nos calienta en el
regachuzo mientras otros pasan calor para asarnos las longanizas, al que
nos alegra el espíritu con su música durante la cena y después en el bar;
a los que recogen las cenizas a la mañana siguiente o las mesas y sillas
siempre que hace falta; al del camión que siempre está cuando lo llamas
o te deja las llaves para hacer 100 viajes a la sede o el pabellón; a las
“amasadoras” de la magdalenas del día del horno; a los que dejan la Nava
impecable para que todos podamos ir a merendar, a las que hacen los
huevos fritos después de la bicicletada; a los que ayudan con coches y
furgonetas durante la misma para que nunca pase nada y recoger a los
más pequeños; al que en un momento de situación política inestable sacó

Languinos por el mundo … 4
Lucía Lázaro Sebastián
Setas en Langa … 5
Sergio Lorente Sebastián
Conociendo la comarca … 6 – 7
Atea - Badules
Socios y sus cosas … 8 – 9
Mariola Gracia López
Entrevista al Presidente … 10 – 11
L. Alberto Lorente – Santiago Julián

la revista adelante a través de su empresa y sufragó su impresión y

Mi pueblo … 12 – 13
Jorge Manresa

distribución; al que gestiona la web sacando tiempo de donde se puede, a

Resumen de la asamblea … 14

los que venden lotería y acaban comprando más de la que querrían; al
que diseñó las camisetas.

Apicultura … 15
Agustín Lorén

Gracias de verdad a todos vosotros que conseguís que la función
continúe y esta historia se siga escribiendo. Y no nos cabe ninguna duda
de que así va a ser, pues lo avalan los 36 nuevos socios que se han
inscrito a lo largo del año, lo que hace que seamos ya 742 los miembros
de esta asociación.

Actividades realizadas … 16 – 17
Noche de difuntos … 18
Próximas actividades … 19

Tampoco me gustaría olvidar a los que nos critican y nos
comentan las cosas que les parecen mal. Esto nos ayuda a mejorar e
intentar superarnos cada vez más. Aún así somos conscientes de que no
podemos contentar a todo el mundo y como todas las maneras de pensar
son igual de válidas, les animo a que pasen a formar parte de la junta y
así poder cambiar, desde dentro, aquello que no les guste.
Gracias de corazón.

AYÚDANOS A AHORRAR PAPEL
Si aún no recibes las comunicaciones por email

¿A QUÉ ESPERAS?
Más rápido, más ecológico y más barato
Mándanos tu email a:
asociacion@langadelcastillo.com
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NOTICIAS BREVES
Este año se celebra el 50 aniversario de nuestros amigos
DONANTES DE SANGRE. Nuestra asociación colabora con ellos
realizando una jornada de extracciones desde el 10 de agosto de
2001. Esperamos que sean muchos más.
“Juego sin Red” de Marisa Tajada (natural de Torralba) y colaboradora habitual en
Langarte, recibió el Premio del Público en la Muestra de Cortos
Aragoneses de Delicias de los pasados 11 y 13 de septiembre. Como
recordareis el audiovisual muestra las Hoces del Río Piedra y el pueblo de
Torralba de los Frailes y ha contado con la intervención de sus vecinos más
jóvenes y con el apoyo de la Asociación Teatral “De nube o de flor”
(compañía de teatro participante en Langarte 2013) y la Asociación de
Costumbres Aragonesas, además de la productora Sagimedia y su técnico,
César Casanova. La directora ya está preparando otro corto en el que es
muy posible que Langa tenga un papel importante, os iremos informando.
Ya

está

terminada

la

nueva

plaza

del

“regachuzo”, un sitio ideal para tomar la fresca
en verano.
Este verano un socio nos dio una idea para
realizar una actividad en Langarte’15. Nos ha
parecido buenísima y por eso os pedimos vuestra
colaboración.

Queremos llenar nuestro pueblo de poesía.
¿Cómo?, pues la idea es que tú nos digas una poesía, canción, o texto que te gusta, te

Con cien cañones por banda…

hace recordar algo o a alguien, te hace sentir
algo especial, en definitiva, que tenga un
significado especial para ti, nosotros tomamos la

primera frase o verso la imprimimos en una baldosa decorativa de 65x20 cm.
aproximadamente

junto con un código bidi que redirecciona al texto completo con

algunos datos de interés del autor, época, etc.
Esta baldosa la colocará un profesional en tu fachada quedando en ella para siempre, el
fin de semana de Langarte haremos una ronda poética por las casas que tengan una.
Como nos parece una idea “súper chula” os animamos a pensar en el poema que queréis
que decore vuestra casa.

Tenéis que decírnoslo antes del 30 de enero.
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lAnguinos por el mundo
¡Hola!, Soy Lucía Lázaro Sebastián y este año estoy de Erasmus en Atenas.
-¿Pero cómo te vas a Grecia con la que está cayendo? , ¿No tenías otro destino? y
¿Tus padres que dicen de que te vayas a ese país?.- Preguntas difíciles de contestar
cuando tomé la decisión.
Atenas no fue mi primera opción, pero ¿Qué haría yo ahora en un país sin sol y en el cual la
felicidad de la gente no se pudiese observar en cada rincón que pisas?. " Lo que pasa con Grecia
es que el resto de Europa envidia este ambiente", frase de la primera impresión que tuvo una persona
muy cercana que comenzó este viaje conmigo.
¿No tenías otro destino?. Si, claro que sí, tenía 30 destinos. "Arquitectura es cuestión de armonías, una
pura
creación
del
espíritu.
Empleando
piedra,
madera,
hormigón, se construyen casas,
palacios; eso es construcción: el
ingeniero trabajando; pero en un
instante, tocas mi corazón, me
haces bien, me siento feliz y digo:
esto
es
hermoso,
esto
es
arquitectura, el arte entra en mí. "
Le Corbusier.
¿Qué mejor lugar para estudiar
esta bella arte que en la Cuna de
la civilización? El estilo de la
arquitectura griega fue la base de
los estilos posteriores. La decisión
estaba clara; Atenas sería mi
destino, mi maravilloso destino.
¿Comes bien?, En Grecia se come demasiado bien. Una cultura llena de sabores mediterráneos con
una gran influencia turca. El Souvlaki, la moussaka y el Tzatziki son algunos de los platos tradicionales
de los que puedes disfrutar en cualquier rincón y a precios muy asequibles.
Atenas es la ciudad de los mil rincones, una ciudad con 3.812.330 habitantes en su área
metropolitana, la cual, no se diferencia de su área urbana debido a su tipo de construcción. Pasar de
Langa con sus 50.13 km2 a una ciudad con 411.77 km2 es una completa locura, después de 3
semanas sigo llegando tarde a todos los sitios. En mi defensa diré que el trafico aquí es horrible y los
griegos acostumbran a llegar siempre tarde.
Una de las primeras palabras que aprendí en griego es HALARÁ, (no tiene traducción directa, relax,
tranquilidad, calma...) ellos la utilizan para todo. A veces, este HALARÁ griego puede llegar a sacar de
quicio. Todo, absolutamente todo se lo toman con calma.
La tranquilidad de un pueblo llevada a una ciudad.

Desde Atenas

A Langa del Castillo.

Lucía Lázaro Sebastián
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SETAS EN LANGA
En langa y alrededores se pueden encontrar muchas clases de setas, en este número os presentamos alguna de ellas.
SETA DE CARDO
Tiene un sombrero de 4 a 10 cm de diámetro, con el margen enrollado, de color
variable, desde el blanquecino amarillento y el color crema, hasta el marrón oscuro.
Pie blanco, lleno, muchas veces excéntrico respecto del sombrero, sin anillo,
atenuado en su base y conectado a las raíces secas de ciertas plantas herbáceas de
la familia de las umbelíferas. Láminas blancas, desiguales, poco apretadas y muy
decurrentes, es decir, que se adhieren al pie y se prolongan por él. No se separan del
sombrero fácilmente al pasar el dedo. Esporada blanca. Carne blanca, espesa y firme,
con igual textura en el pie que en el sombrero.

REBOLLÓN

Hongo color homogéneo anaranjado. Posee un sombrero carnoso de 4 a 12 cm de
diámetro con círculos concéntricos rojizos en su superficie. El pie es corto,
cilíndrico y en seguida hueco, también de color naranja y con pequeñas manchas.
Las láminas, del mismo color asalmonado, pueden mancharse de verde cuando se
rompen. Al cortarlo segrega en todas sus partes un látex o líquido lechoso
anaranjado que posteriormente se oxida y pasa a un verde cardenillo muy
peculiar. Incluso las redes de micelio en el suelo y las micorrizas, en contacto con
las raicillas del pino poseen látex naranja inconfundible.

PIE AZUL
Posee un sombrero de 5 a 15 cm, marrón, azul o viólaceo y su forma puede ser
desde convexa a aplanado, con el margen enrollado. Lacutícula de color azul o
viólacea con las láminas muy finas y apretadas, que se desprenden fácilmente del
resto del sombrero. Pie de forma cilíndrica, color azulado fibrado y con base
bulbosa. Carne frágil y tierna, tiene un olor y sabor agradables, pero es venenosa en
crudo. Se puede confundir con cortinarios violetas no comestibles y de olores
desagradables a: moho, tierra, orina o pólvora.

AMANITA CESÁREA

Tiene un sombrero de entre 8 y 20 cm de diámetro, de color anaranjado, naranja
vivo o naranja muy fuerte, con cutícula lisa y separable. En ejemplares jóvenes, el
sombrero es hemisférico y se va aplanando conforme se desarrolla
el esporocarpo. Lasláminas son de color amarillo dorado, y el pie del mismo color,
cilíndrico, provisto en su tercio superior de un anillo amarillo, y suele medir entre
8 y 15 cm de alto y de 2 a 3 cm de diámetro. La volva es grande, blanca y
membranosa. Cuando comienza a crecer tiene la apariencia del interior de un
huevo de gallina, asemejando la volva a la clara blanca o blancuzca y
el píleo emergente del hongo a la la yema amarilla.

CHAMPIÑON SILVESTRE

hongo formado por un sombrero de forma semiesférica o plana y pie
cilíndrico, normalmente blanco. Sombrero de 5 a 12 cm de diámetro,
inicialmente hemiesférico que luego pasa a plano-convexo. Cutícula blanca
con fibrillas y escamitas mas oscuras, pasa a color cremoso en la madurez.
Láminas desiguales, rosa al principio que pasan a marrón chocolate.
Pie cilíndrico blanco con anillo en la parte superior que se desintegra
facilmente. Esporada marrón chocolate. Carne blanca con tonos rosados al
corte, de sabor agradable y olor poco perceptible.
CONTINUARA…
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Conociendo la comarca
ATEA
Atea es un pequeño municipio de la provincia de Zaragoza perteneciente a la
comarca Campo de Daroca.
Atea fue Aldea hasta 1711 y Lugar en 1785. Como Aldea, perteneció a la
Comunidad de Calatayud. Posteriormente fue sesma de Río Jiloca, Sobrecullida
de Calatayud (1488-1495) y Vereda de Calatayud (1646) y luego Corregimiento
de Daroca (1713-1722), para serlo otra vez bilbilitano (Corregimiento de
Calatayud 1785-1833).
En la actualidad dispone de Ayuntamiento propio, lo tenía ya
en 1834, perteneciente al partido judicial de Daroca.
Ocupa 34.7 km2 de superficie y está situado a 842 m de
altitud, dista 100 km de Zaragoza, 28 km de Calatayud, 17
km de Daroca, 25 km de la Laguna de Gallocanta, 35 km del
Monasterio de Piedra, 39 km del Aguallueve de Anento...
Los ateanos celebran las festividades de la Santa Cruz (el primer
domingo de mayo), la Virgen de los Mártires (a mediados del
mismo mes) y el día de San Ramón (a finales de agosto) en
torno al cual, y para despedir el verano, se desarrollan las fiestas
patronales de la localidad.
.
En Atea siempre han sido muy nombradas las fiestas de
primavera en las que, además de honrar a la Santa Cruz, se
realiza la romería a la ermita de San Lamberto, donde se celebra
misa. A continuación, se sigue subiendo hasta la cumbre de la
sierra donde se halla la pequeña ermita de Santa Elena, y desde
allí se bendicen los términos. A esta altura, nada menos que
1.423 metros, el aire es puro y la vista magnífica.
.
Tras comer en la explanada de San Lamberto, se baja
de nuevo en romería al pueblo. Mientras tanto, los
que no han subido al monte salen en procesión de la
Iglesia para acudir a su encuentro. Tras el
recibimiento, y una vez en la Iglesia de nuevo, se dan
las gracias y se sale por las calles bailando el bolero.
En la actualidad existe un gran interés por recuperar
este dance de primavera y la representación teatral
que le acompañaba.
.
En las proximidades de Atea se conservan tres
ermitas más: la de San Roque, del siglo XIII, junto a la
cual se construyó una nevera recientemente restaurada, la de Santa Bárbara, con interesantes
lápidas funerarias y la de Nª Sª de los Mártires, en la antigua población de Sace.
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CAMPO DE DAROCA
BADULES
La localidad de Badules pertenece a la Comarca del Campo de Daroca y está
situada a 82 Km. de Zaragoza y 922 metros de altitud.
Su término tiene una superficie de 20.1 kilómetros cuadrados y cuenta con una
población aproximada de 100 habitantes, a los que se conoce con el gentilicio
de badulesino.
En el año 1248, por
privilegio de Jaime I, este lugar se desliga
de la dependencia de Daroca, pasando a
formar parte de Sesma de Langa en
la Comunidad de Aldeas de Daroca, que
en 1838 fue disuelta.
El pueblo de Badules se asienta en la orilla
del río Huerva, y en esta misma ribera
despierta un gran interés el asentamiento
musulmán que allá por los siglos XI y XII se
construyó sobre un anterior poblado ibérico.
La iglesia parroquial de la Asunción está
en el centro del pueblo, en la plaza,
donde también se conserva el peirón de
San Antón, y, a su lado, el antiguo
lavadero, hoy en desuso pero en su día
punto de encuentro para hacer la colada
las mujeres del pueblo.
Formando conjunto con el cementerio
se halla la ermita de San Blas, y allí
mismo
la
nevera,
recientemente
restaurada, y el peirón de San Blas.
Otros peirones de Badules son el de la
Virgen de la Soledad, a la entrada del
pueblo desde Villarreal y el del Gallo, que forma parte del Calvario, en el camino hacia Romanos.
Son los patrones de Badules, San Blas y Santa
Apolonia. Tradicionalmente se celebraban las fiestas en
su honor en los días de estas onomásticas, 2 de febrero
día de San Blas y 9 de septiembre día de Santa
Apolonia.
Pero en la actualidad, las fiestas se celebran en verano,
que es cuando más población tiene Badules,
concretamente el primer fin de semana de agosto.
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Socios y sus cosas…
COSAS CURIOSAS
¡Nunca te acostarás sin saber una cosa más!
Actualmente, muchas personas viajan a la India, practican yoga, meditación,… y
cuando se saludan lo hacen al estilo hindú, con el
saludo “Namasté”…
¿sabes lo que significa? Ahí va:
- Yo honro el lugar dentro de ti donde
el universo entero reside.
- Yo honro el lugar dentro de ti de amor
y luz, de verdad y paz.
- Yo honro el lugar dentro de ti donde, cuando tú estás en ese punto
tuyo, y yo estoy en ese punto mío, somos sólo Uno.
¿Imaginais que todos, al saludar, sintiéramos esa conexión entre nosotros y el
universo?

Últimamente ha habido varios nacimientos en las familias del pueblo...
respecto a la posición del parto, sabías que…:
Antes del S.XII las mujeres daban a luz en cuclillas, sentadas o de pie. Esto
cambió cuando el rey Luís XIV de Francia dispuso que, para que él pudiera
presenciar el nacimiento de sus hijos, sus mujeres debían dar a luz acostadas.
Aunque esta postura suele hacer más difícil y
doloroso el parto, pronto se generalizó, y los médicos
franceses tuvieron que inventar los fórceps para
evitar algunas de sus consecuencias.
En poco tiempo se multiplicaron los instrumentos
obstétricos, y se llegó a creer que el parto siempre
era una urgencia que exigía atención médica para
que fuera sin complicaciones.
¿Y si hiciéramos caso a la ley de la gravedad en
lugar de a un rey caprichoso?
Da qué pensar, ¿verdad?
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Mariola gracia lopéz
¿Cuántos de nosotros toma edulcorantes artificiales con el café, la leche,… con la
idea de no engordar? El aspartamo forma parte de muchos de estos edulcorantes y
está presente en los refrescos light y otros alimentos dietéticos. Está prohibido en
países como Islandia, Japón, Noruega,
Estados Unidos, Filipinas…por sus
nefastas consecuencias para la salud…
¿Cómo llegó este peligroso producto a
los mercados?
Donald Rumsfeld, director general de
un importante laboratorio farmaceútico,
consiguió el permiso para comercializar
este alimento/medicamento tóxico bajo
el gobierno de Reagan. Se ocultó un
informe toxicológico de la FDA que indicaba que el aspartamo no sólo provocaba
cáncer, sino también tumores cerebrales. En 1996, la FDA publicó una lista de 92
reacciones adversas de este producto a raíz de las quejas de 10,000 consumidores.
La realidad de los edulcorantes artificiales es que no ayudan a mantenerse
delgado o incluso perder peso, sino que están patentados como “potenciadores del
apetito” y provocan un deseo mayor de comer gran cantidad de hidratos de carbono
y hacen que el consumidor engorde. (Aparece en los productos como E-951)
Cómo nos engañan… ¿verdad?

Todos hemos oído hablar del Camino de Santiago, y muchos lo hemos recorrido…
hay muchas historias y leyendas en torno
a esta peregrinación…
sabíais que:
Se dice que el tradicional Juego de la Oca
tiene su origen en el Camino de Santiago. Los
puentes, símbolo de transición, incluso
correspondían con algunos de la ruta
peregrina. La oca se identifica con la evolución personal del peregrino mientras que
la muerte simboliza Santiago, el paso previo al final, en Finisterra.
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Entrevistamos al
Nuestra Asociación colaboró con la Comarca de Daroca en la organización de la
última etapa de la Ibérica BTT “Campo de Daroca”, que se celebró en nuestro pueblo el 24 de octubre. Con
motivo de la celebración de la misma, tuvimos ocasión de charlar con D. Francisco Javier Lafuente Jiménez,
concejal de Daroca y Presidente de la Comarca, sobre el presente de la Comarca y de nuestra Asociación.
Javier, en primer lugar, cuéntanos algo de tu
persona…
Javier.-Me llamo Javier, soy soltero y tengo 43 años. He vivido
siempre en Daroca. Antes de dedicarme a la política, trabajaba
como funcionario, ahora sigo de funcionario como actividad
principal, la presidencia de la comarca y la concejalía son
supletorias, nosotros no cobramos por estar en política,
simplemente tenemos una asignación, por lo tanto tengo que
seguir trabajando en mi puesto de trabajo.
Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es
deporte: bicicleta, correr y sobre todo caminar mucho en
cuanto tengo ocasión.
¿Cómo fueron tus comienzos en la política?
Javier.-Empecé hace doce años, como concejal del PP en
la oposición. Esta es mi cuarta legislatura. No es que hubiera
pensado dedicarme a ello, pero vimos la necesidad de un cambio en el ayuntamiento de entonces. Un amigo,
Miguel Ángel Urmente, que encabezaba la lista del Partido Popular me propuso formar parte de ella y yo acepté.
Desde entonces, he estado cuatro años como concejal de deportes y urbanismo y ahora soy concejal de cultura
de economía.
¿Has perdido amigos al dedicarte a la política?
Javier.-No he perdido ningún amigo por dedicarme a la política pero sí que he tenido discusiones con
algunas personas que luego se han solucionado.
¿Cómo se elige al Presidente de la comarca? ¿Quién y cómo lo elige?
Javier.-Se elige igual que el alcalde en un ayuntamiento. Tras las elecciones locales y autonómicas, se
suman los votos obtenidos por cata partido entre todos los municipios de la comarca, y después, aplicando la
ley D’Hont, cada partido obtiene un determinado número de consejeros que luego eligen al Presidente. En esta
legislatura tuvimos que ponernos de acuerdo PP y PAR para elegir al Presidente.
¿Cómo crees que ayudan las comarcas a los pueblos?
Javier.-La gente tiene que entender que las comarcas no están para dar dinero, como otras Instituciones.
Las comarcas están para dar servicios a los municipios. Tienen unas competencias y en virtud de esas
competencias deben prestar los servicios de la mejor manera posible.
¿Por qué son necesarias las comarcas para los pueblos?
Javier.-Porque están cerca del territorio. Nosotros estamos constantemente en contacto con los pueblos,
viendo sus necesidades. Los 19 consejeros son representantes de 19 municipios de los 35 que tenemos. ¿Quién
mejor que ellos para conocer los problemas que tenemos día a día?
Entonces… ¿no crees que a veces se duplican competencias?
Javier.-A veces puede pasar, pero esto no tiene por qué ser malo. Pongo un ejemplo: educación de adultos.
El gobierno de Aragón pone unos profesores para dar clases, pero entonces desde la comarca contratamos a dos
profesores más para poder llegar a más sitios. No es competencia nuestra la educación, pero en este caso es un
servicio añadido que se da.
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Presidente de la comarca
¿Por qué crees que las asociaciones son buenas para la vida de los pueblos?
Javier.- Para mí las asociaciones son el motor de la gran mayoría de los municipios.
En muchos de nuestros pueblos residen muy pocos habitantes durante el año. Si no fuera
por las asociaciones que dinamizan un poco y hacen actividades, como por ejemplo esta
hoy aquí, la gente no vendría ni se interesaría por ellos.
¿Qué conoces de nuestra asociación?
Javier.-Conozco poco. Sé que sois una asociación muy activa, con muchos
miembros y una de las asociaciones más grandes de la comarca, pero…
Sí, de la comarca y una de las más grandes de la provincia. Para que te
hagas idea… En estos momentos hay en Langa unas 132 personas censadas y
somos 742 socios más o menos.

Javier junto a Miguel García alcalde de Daroca

(Aparece Santiago Mingote García, Alcalde de Murero, Vicepresidente de la Comarca y Consejero de Turismo, y
se incorpora a la conversación)¡Hombre, Don Santiago Mingote! Déjame que te presente. Santiago es el
Vicepresidente de la Comarca.
Encantado, Santiago. Estábamos hablando de nuestra Asociación y de las actividades que
realizamos… Una de nuestras actividades más fuertes es Langarte, que empezó hace tres años en el mes de
marzo. Durante todo un fin de semana se realizan actividades culturales y artísticas para todas las edades:
música, conciertos, teatro, circo, conciertos… Tenemos casi tantas actividades como en unas fiestas.
Lo que pretendemos es que la gente venga, que los jóvenes y los niños cojan cariño al pueblo y
quieran venir, que en el pueblo se vea gente… Ese fue uno de los principales objetivos de nuestra
Asociación desde el mismo momento de su creación. Que estuviéramos para Langarte cenando en el
pabellón más de 200 personas el año pasado y el anterior, para un pueblo como Langa supone muchísimo.
Para la actuación de Juako Malavirgen estaríamos unos 220, que es una barbaridad, y para la jornada
micológica estaremos cerca de cien personas cenando en el Ayuntamiento.
Santiago.- La verdad es que se ve que tenéis una asociación fuerte. Uno de los objetivos de la Comarca es
también precisamente apoyar las iniciativas de Asociaciones como la vuestra que tienen interés y ganas de hacer
cosas en los pueblos.
¿Cómo podemos ayudar nosotros a la comarca como Asociación?
Javier.-Apoyándonos también cuando solicitemos ayuda para realizar las actividades. Lo de hoy es un buen
ejemplo. Hoy aquí hay trabajadores de la comarca con el tema de la BTT, que contactaron con vosotros para pedir
la colaboración y aquí está el resultado.
¿Cuenta el color político de los ayuntamientos a la hora de tener buena relación con las asociaciones?
Santiago.- No. Estamos para trabajar por nuestra Comarca. Lo que queremos es que las asociaciones de
cualquier pueblo de la comarca trabajen y funcionen y desde la comarca vamos a apoyar cualquier iniciativa para
ello, independientemente de sus ideas políticas.
Muchas gracias por todo. Ha sido un placer poder charlar con vosotros un ratico. Que sepáis que
estáis invitados a todos los actos. Por nuestra parte seguiremos en nuestro papel de hacer actividades. Os
pedimos que nos tengáis en cuenta. Somos una asociación grande y con ganas de hacer cosas, pero para
ello necesitamos ayuda.
Javier.-Igualmente. Todo lo que se pueda legalmente, lo vamos hacer. Nuestra función dentro de la comarca
es precisamente apoyaros todo lo que podamos. En los presupuestos de este año por ejemplo, nos hemos
empeñado en que saliera una partida específica para asociaciones. Haremos lo posible por venir a estar con
vosotros, pero entended que a todas actividades no es posible.
Santiago Julián - Luis Alberto Lorente
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Mi pueblo
Entre montañas, en una hoya con picos de 1.400m de altitud, parques naturales,
inviernos fríos y con nieve se sitúa Alcoi, en Alicante. Y es que, en Alicante hay algo más que
sol y playa (y guiris), pues para los de la costa somos como aquellos fabulosos personajes de
comics que vivían en una aldea aislada al norte de la Bretaña francesa, y al igual que Asterix y
Obelix los alcoyanos somos
también rebeldes y con mucha
historia.
Posiblemente el
sobrenombre por el que más se
conoce a Alcoi sea “La ciudad de
los puentes”, y es que su peculiar
orografía hace que en su término
municipal haya más de 30 puentes
que desde el origen de la villa de
Alcoi han ayudado a comunicar
los barrios separados por 3
pequeños ríos y barrancos.

Foto: Puente de San Jorge

Lo más destacado no es la ciudad en sí, sino su entorno, ya no solo por los tres parques
naturales (Carrascal de la Font Roja, Serra de Mariola y Racó de San Bonaventura-Canalons)
con flora y fauna mediterránea, sino porque entre sus montañas se esconden, desde cuevas con
pinturas rupestres prehistóricas que datan del año 8.000 a. c., hasta alguno de los primeros
poblados iberos de la península con unos 2.000 años de antigüedad que pueden ser visitados
libremente.
Pero para conocer Alcoi primero os tengo que contar algo de historia, una bonita y
antigua historia que nos une con Aragón a través de la época de la reconquista. Lo que
actualmente es el núcleo urbano de Alcoi tiene su origen en el año 1.256, con la construcción
de un alcázar por encargo de Jaime I de Aragón. Y es que Alcoi fue reconquistada a los árabes
a mediados del siglo XIII por Jaime I quien la mandó repoblar con colonos cristianos. Sin
embargo, las huestes de la Media Luna aún no habían dicho su última palabra y diversos
grupos de guerreros árabes tenían atemorizada toda la región con sus frecuentes pillajes y
ataques a las villas cristianas. Por este motivo Jaime I mandó a sus caballeros a defender Alcoy.
Y es en este punto es donde la historia se convierte en leyenda, ya que, el 23 de abril de
1.276 los moros, con su cabecilla Al-Azraq (en árabe "el Azul", ya que tenía los ojos azules) al
frente, se preparaban para el asedio a la villa. Durante el ataque, cuando todo parecía perdido
para los de la Cruz, la montaña se abrió y del barranco que se creó salió un caballero en un
blanco corcel y una cruz en el pecho causando grandes bajas en el bando de la Media Luna. Lo
identificaron como San Jorge, que con una certera flecha segó la vida de Al-Azraq causando
desbandada entre los moros y dando la victoria a los cristianos.
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alcoi
En honor a este santo salvador se celebran todos los 23 de abril las fiestas de
Moros y Cristianos. Estas fiestas de Moros y
Cristianos, además de ser de interés turístico
internacional, son las más antiguas, pues
existen unas primeras referencias de estas
fiestas datadas en el año 1.511
Siguiendo con las fiestas, la más
curiosa y simpática es la cabalgata de los
Reyes Magos, la más antigua de España y
también de interés turístico internacional,
que se celebra todas las navidades de manera
ininterrumpida desde hace casi 150 años. La
Foto: Fiestas de Moros y Cristianos
noche de Reyes los pajes de sus majestades
inundan la ciudad escaleras en mano y ascienden a las casas por los balcones para repartir regalos
entre los niños que mejor se han portado. Por cierto, algo muy curioso es que desde la primera
edición, el rey negro es Gaspar y no Baltasar como en el resto de España y así se ha mantenido
hasta la actualidad.
Pero seguramente por lo que más se nos conozca a
los alcoyanos por encima de sus fiestas es por su moral:
“La moral del alcoyano”. El nacimiento de la popular
frase es una incógnita pues, aunque está claro que se forjó
durante una derrota de un partido de futbol, son varias las
teorías, pero ninguna de ellas es reconocida como oficial.
Lo único claro de este misterio sin desvelar es que aquel
día el Alcoyano perdía con estrépito durante un partido
de Copa en 1948, y caía bien goleado, unos dicen por 3-0
y otros por 7-0. Entonces, el árbitro dio por finalizado el
encuentro a falta de un minuto, pero los jugadores
corrieron hacia él para pedirle que se disputaran los 60
segundos que restaban. Mantenían la moral y confiaban
ciegamente en una remontada imposible, por lo que los
periodistas comenzaron a destacar en los medios la moral de
sus jugadores.

Foto: Pajes subiendo a los balcones

Este peculiar carácter hace que hayan salido ilustres personajes alcoyanos reconocidos
como los cantantes Camilo Sesto y Francisco en la época de los 80, algunos míticos deportistas
como “El lobo” Carrasco (jugador del FC Barcelona), también pilotos como Nico Terol
(campeón del mundo de motos en 125cc) o Carmen Jordá (pionera como piloto de F1) y el más
famoso, las aceitunas rellenas la Española, una aceituna como ninguna.

Fdo: Jorge Manresa
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Asamblea 2015
RESUMEN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION CULTURAL Y
RECREATIVA EL CASTILLO
El 29 de agosto de 2015, a las 18.30, tuvo
lugar la Asamblea Ordinaria de la Asociación
Cultural y Recreativa “El Castillo”.
Se abre la asamblea con un discurso del
presidente, donde principalmente quiso destacar el
trabajo en equipo que hace esta junta y la
experiencia que ello supone. La siguiente mención
fue para todos los que apoyan a la junta, véase las
cocineras de San Antón, los que hacen los huevos
fritos en la bicicletada o los que nos critican, gracias
a los cuales mejoramos sin duda, una vez más,
gracias a todos! Este año se quiso remarcar los 36
nuevos socios que ha tenido la asociación, lo cual nos da una idea de que algo se está haciendo
bien. Agradecimiento a la ayuda de los 2 miembros que dejan la junta este año.
Seguidamente se procedió a la lectura del acta anterior por la secretaria y la posterior
aprobación por unanimidad.
A continuación se leyó el informe económico del año anterior, en el cual se comentó las
quejas de algunos socios por cobrarles al ingresar la lotería. Recordad que este año será en
Bantierra y no habrá tal comisión.
Dicho esto, se relató el balance contable del 2014-2015 (comenzamos el año contable con
9.457€ y lo hemos terminado con 10.617,73€) y las actividades realizadas desde la última
asamblea con su coste y subvención en el caso de que la hubiera.
La secretaria destacó actividades del año anterior, como Langarte 2015, que fue un éxito y
que esperamos que el del 2016 sea igual o mejor, sobre todo teniendo fieles patrocinadores a los
que se dieron las gracias, el cambio del día del horno a Semana Santa y la versión infantil, y
Halloween.
El siguiente punto fue comentar la nueva actividad para octubre 2015, la prueba
deportiva BTT, que se hará en Langa el día 24 de octubre. Se invita a la gente a participar /
colaborar.
Una vez más se propone la actividad de Belchite, que fue cancelada anteriormente por
avisar con poco tiempo, se propone para el 27 de septiembre.
A continuación se pide, una vez más, colaboración para la revista, cualquier idea es
válida! Como novedad, queremos dar a conocer todos los negocios de gente del pueblo, para lo
que se pide a los socios que tengan un negocio que nos envíen el logo, nombre, etc para poder
publicarlo.
Se habla de cómo se gestiona el material de la asociación, que es de todos los socios, pero
hay que devolverlo en perfectas condiciones. También se trata el tema de las comunicaciones de
eventos y los descuentos para socios acordados con varias tiendas de Zaragoza.
Se procede a la renovación de
cargos y ruegos y preguntas.
Se hace entrega de los carnets de
los nuevos socios.
A continuación se toma nota de la
gente interesada en vender lotería.
Proyección de corto, cena y baile.
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La miel
Se entiende por miel la sustancia
dulce producida por las abejas a partir del
néctar de las flores o exudaciones de otras
partes vivas de las plantas.
El color de la miel varía desde casi
incoloro a pardo oscuro o casi negro. Su
consistencia puede ser fluida, viscosa o
cristalizada total. El color, el sabor y el
aroma varían según las plantas de las
que procede.
COMPOSICIÓN DE LA MIEL
Contiene azucares energéticos, vitaminas,
minerales,
encimas
activas,
ácidos
orgánicos, aminoácidos, sustancias antibióticas, ácido fórmico y polen:
Azúcares 75%, glucosa 35%, fructosa 40%, dextrosa 3%, sacarosa 05%, proteínas
0,5%, lípidos 0,2%, minerales 0%.
PROPIEDADES DE LA MIEL
La miel es energizante, antiséptica y cicatrizante,
fortificante, calmante, rasante, diurética y bactericida
OTRAS PROPIEDADES DE LA MIEL
Eficaz para tratar heridas de la piel, la tos y
afecciones respiratorias, tiene
efectos calmantes, es
beneficiosa para tratar alergias al polen porque estimula
el sistema inmunológico, reduce el colesterol, previene de
los problemas del corazón y del estreñimiento y ayuda la
digestión.
Alfonso Lorén

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
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ACTIVIDADES
6 MESES LLENOS DE AVENTURAS
27 de junio TORTILLADA EN LA NAVA

18 de julio

VISITA Y CATA DE VINOS EN BODEGAS SAN ALEJANDRO

18 de julio

16

ACAMPADA EN LA VIRGEN

REALIZADAS
8 de agosto

15 y 16 de agosto

BICICLETADA

EXPOSICIÓN DE JUGUETES ANTIGUOS

CURSO DE DIBUJO IMPARTIDO POR ALEXIS

29 de agosto
ASAMBLEA ANUAL

24 de octubre
IBERICA CAMPO de DAROCA BTT

14 de noviembre
III JORNADA MICOLÓGICA
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Noche de difuntos
El sábado 31 de octubre pasamos una tarde-noche de miedo…

12
18

Proximas actividades
5-6-7-8 de diciembre
Montaremos el Belén en la iglesia
y en el monte
Día del árbol
(Plantaremos árboles en familia)
Cine para chicos y mayores con
chocolatada

16 de enero
San Antón
Charla y exposición sobre fotografía
ornitológica
a cargo de Javier Pintiel “Pachin”
Hoguera, cena y fiesta

6 de febrero
Santa Águeda y leña

12 y 13 de marzo

LANGARTE

2016

24-25-26-27 de marzo
Andada, día del horno y culecas
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LEON CARRASCO, RICARDO
MAYO FUERTES, TOMAS
LEON, ELENA
MELERO MORENO, PEPE
LIARTE FERRER, VICENTA
MELERO QUILEZ, CARLOTA
LIENA ASIN, ALEJANDRO
MENCIA PAREDES, Mª TERESA
LIENAS ASIN, YAIZA
MINGOTE BALLESTIN, PEDRO
LIENAS CONDE, DAVID
MINGOTE CALDERON, BENITA
LIZAMA VILLA, NICOLAS
MINGOTE CALDERON, JESUS
LIZAMA, OSCAR
MINGOTE CALDERON, MARINA
LOPEZ BLASCO, JOSE
MINGOTE CALDERON, MARTIRES
LOPEZ COLUNGO, ALEJANDRA
MINGOTE CALDERON, SANTOS
LOPEZ COLUNGO, VIRGINIA
MINGOTE PEREZ, SUSANA
LOPEZ GASPAR, ROSA
MINGOTE VALERO, ANA
LOPEZ GIBANEL, EDILBERTO
MINGUEZ BAQUERO, JOSE ANTONIO
LOPEZ GIBANEL, ENCARNA
MINGUEZ ROMEO, ELENA
LOPEZ GIBANEL, Mª LUCIA
MIÑANA ARGEDAS, CAROLINA
LOPEZ GIBANEL, SOLEDAD
MOHEDANO TORRALBO, PILAR
LOPEZ GRANADA, MANUEL
MOLINA BLANCAS, RICARDO
LOPEZ LÓPEZ, PRAXEDES
MOLINA QUILEZ, ANTONIO
LOPEZ LUZON, MIGUEL
MOLINA QUILEZ, Mª ANGELES
LOPEZ MONTAÑES, CARLOS
MOLINA QUILEZ, Mª TERESA
LOPEZ PEREZ, JOSE JAVIER
MOLINA QUILEZ, RICARDO
LOPEZ QUILEZ, NATIVIDAD
MOLINA, CARMEN
LÓPEZ RUIZ, NATIVIDAD
MONZON LOPEZ, ROBERTO
LOPEZ SALVADOR, JAVIER
MONZON SERRANO, JAVIER
LOPEZ SALVADOR, Mª JESUS
MORA MENE, LALO
LOPEZ SALVADOR, TERESA
MORAL GARCIA, JOSE RAMON
LOPEZ SEBASTIAN, ALEJANDRO
MORAL MARCHITE, IKER
LOPEZ SEBASTIAN, IRENE
MORAL VALERO, DESIREE
LOPEZ SERRANO, AURELIA
MORAL VALERO, JOSE ANTONIO
LOPEZ SERRANO, PILAR
MORENO GRACIA, MARGOT
LOPEZ VALERO, MARCOS
MORENO SEBASTIAN, DIEGO
LOPEZ VILLA, CESAR
MOYA CALVO, ARANCHA
LOPEZ VILLA, CONCEPCION
MUÑOZ VALERO, LUIS ALBERTO
LOREN BERIGUISTAIN, DIEGO
MUÑOZ VALERO, Mª ELENA
LOREN TORRES, ELIAS
MUR VALERO, SAUL
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