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EDITORIAL
Como Asociación Cultural y Recreativa que somos siempre nos
hemos sentido comprometidos con la transmisión y la difusión de los
saberes, creencias y pautas de conducta de nuestro pueblo, que son tan
importantes para nosotros pues son los que en buena manera nos
cohesionan y dan sentido colectivo.
Durante los años de la reindustrialización que siguieron a la
guerra civil, muchas familias de Langa se vieron obligadas emigrar a
los núcleos urbanos, lo que trajo consigo una lenta despoblación y la
inevitable transformación de buena parte del tejido social.
Fueron años difíciles, tanto para aquellos que decidieron
quedarse en el pueblo como para aquellos que buscaron mejorar su
suerte lejos de él. Durante las vacaciones y los meses de verano el
pueblo recobraba su actividad y acogía de nuevo a los que habían
marchado, que regresaban, ahora ya con sus familias, contando
historias de ese porvenir que habían encontrado, al tiempo que
afloraban de nuevo en ellos sus vivencias anteriores. Los más jóvenes
experimentábamos por unos días el privilegio de asomarnos a aquel
mundo nuevo y a aquellos paisajes en colores, tan diferentes de los
grises habituales de la ciudad. Nuestros padres, tíos y abuelos nos
contaban historias en primera persona de un pasado al que íbamos a
quedar ya inexorablemente unidos…
Desde aquellos años hasta ahora ha llovido mucho y se han
sucedido varias generaciones de Languinos con diferentes grados
vinculación con el pueblo de sus padres y abuelos. Es una realidad que
los modos de vida de nuestra sociedad han ido cambiando
significativamente con el paso de los años y es por ello que la
transmisión cultural de los valores de nuestra comunidad hacia el
futuro se hace cada vez más difícil y demanda de nosotros, como
Asociación Cultural, mayor audacia y creatividad para conseguir
acercar a nuestros miembros más jóvenes al pueblo.
Para afrontar este reto, la Junta ha introducido recientemente
actividades innovadoras como Langarte, que intenta explorar
manifestaciones más o menos actuales del mundo del arte y de la
cultura.
Sin embargo, no por ello querríamos dejar de lado las costumbres
y las tradiciones que son propias de nuestro pueblo y que forman
parte del legado cultural que hemos recibido de nuestros mayores.
Una de los mayores activos con los que cuenta nuestra Asociación en
este momento es precisamente la presencia entre sus socios de
miembros de varias generaciones diferentes. Deberíamos ser capaces
de aprovechar la riqueza que esto supone. Todos estamos llamados a
desempeñar un papel protagonista en las actividades de la Asociación
con nuestra presencia y participación, pero de una manera más
importante los de mayor edad, de los que esperamos puedan aportar
también desde su experiencia nuevas ideas y sugerencias de
actividades que a buen seguro interesarán a todos.
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NOTICIAS BREVES
Haceros saber a todos que nos faltan dos mesas de la asociación. No sabemos si las
hemos olvidado en algún sitio o alguien se las quedado sin querer y en cuanto se dé cuenta
que no son las suyas las devolverá…
Recordad que el material de asociación es de todos y está para usarlo siempre que haga falta lo único
que hay que hacer es avisar a alguien de la junta y devolverlo en buenas
condiciones.
Los árboles plantados en el I día del árbol tienen un aspecto estupendo,
pero os recordamos que necesitan un mantenimiento, así que todos los que
plantasteis no estaría de más que de vez en cuando les deis un “repasico” para que
crezcan en plena forma. Seguiremos plantando mas.

Nuestra más sincera enhorabuena a los
nuevos priores Álvaro y Susana y a sus mayordomos
y mayordomas, Raquel, Belén, Rosana, Noelia, Jorge,
Pepe, Santi y Luis Alberto que junto a todos los
demás miembros de la peña “La Galera” se encargan
este año de seguir con esta tradición tan importante
para el pueblo.
Si os gustó el concierto final de Langarte no os perdáis el concierto de fin de curso de la Escolanía "San
Antonio de Padua" el sábado 18 de junio en la iglesia San Antonio de Padua a las 20:30h; entrada libre y
gratuita hasta completar aforo.

Mándanos la publicidad de tu negocio.
¡¡¡ Queremos colaborar contigo y darlo a conocer !!!

Oleoteca La Chinata, un rincón en el que encontraréis un mundo de productos gourmet y cosméticos
basados en el Aceite de Oliva Virgen Extra. Para regalar, para sorprender y para uno mismo, todo tipo de
productos para cuidarnos por dentro y por fuera. Podréis encontrar todo lo relacionado con el olivo y el oro
líquido. Toda una selección gourmet, desde aceites y vinagres condimentados hasta gominolas de aceituna negra,
pasando por una amplia gama de patés, aceitunas, mermeladas o chocolate. En cosmética encontraréis todo tipo
de productos para el cuidado personal desde jabón o crema de manos a mascarillas faciales o crema de afeitar
para los hombres.
Calle Felipe Sanclemente, 11, 50001 Zaragoza

976 22 51 59
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El balcón
Me asomo de nuevo al “Balcón del Castillo” para opinar y comentar de algunas
cosas y hechos que han pasado en el pueblo y nuestro entorno en los últimos meses, que desde mi
punto de vista, merece la pena hacerlo con los asociados.
La primera que se me ocurre, mi felicitación más sincera para la Junta de la Asociación por
su dedicación y por el trabajo bien hecho que viene desarrollando en los últimos años. No quiere
decir que las anteriores Juntas no merezcan mi felicitación, de otra manera no estaríamos
colocados en la posición que estamos con respecto a otras Asociaciones y sería muy injusto no
reconocerlo, pero evidentemente y desde mi humilde opinión, quizás esta, tiene un plus por su
entrega e innovación. A quienes frecuentamos las actividades o vamos al pueblo con cierta
asiduidad, este comentario no sirve de mucho, pues lo vivimos, pero sí para los muchos asociados
que no participan y merecen estar informados de las cosas que se hacen y hasta los detalles,
aunque sea a través del Prau.
La mayoría de compañeros de la Asociación, conocéis mi debilidad por la revista “EL
PRAU”, quizás porque durante cuatro años tuve la responsabilidad dentro de la Junta de que
saliera en tiempo y forma, de alguna manera esto ha marcado esa debilidad. Padecías cuando te
faltaban artículos para llenar contenidos y disfrutabas cuando asistías al parto en la imprenta,
entonces era el momento que sonreír y disfrutarla al comprobar que, de nuevo, habíamos
conseguido el objetivo y que había
merecido la pena.
Recuerdo cuando me reunía con el
editor que entonces teníamos para
entregarle el material para la siguiente
revista, José Manuel Los Huertos. Entre
otros trabajos que hizo para nosotros y,
quizás el más sobresaliente, fue el Libro de
Fotos de Langa más de cien años,
promovido por la Junta que presidío
Antonio Abengoechea. Siempre me decía,
“no conozco ninguna asociación que edite
revistas como vosotros, que haya sacado tantos números y de una manera ininterrumpida”. A esa
opinión hay que añadirle en este momento varias Juntas y una decena más de números, pero esto
no quiere decir que sea sencillo, sino que cada día resulta más complicado. Los temas y las ideas se
van agotando, sobre todo si los asociados y los amigos a los que se recurre siempre son los
mismos. Es muy bueno que la gente mayor aportemos algo de nuestros tiempos y de lo que nos
contaron nuestros antepasados, pero también que la gente joven se involucre y nos cuente las
cosas de ellos. Además de darnos a conocer algunas de sus cosas, comprobarán la satisfacción de
contarlas.
Asomado en el balcón del castillo, he observado y quiero resaltar y también hacer un
comentario sobre el fin de semana de LANGARTE.
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Del castillo
Si tuviera que definir con un adjetivo el conjunto de la programación y su ejecución,
diría “MARAVILLOSO”, si tuviera que poner algún pero, el frio que hacía en algunas horas del día.
Eso todavía la Junta no puede controlarlo, pero conociéndoles no sé si no lo estarán intentando.
La programación era de lujo, de pueblo grande o de ciudad diría yo, para todos gustos y todas
las edades, la calidad de los artistas, su ejecución y puntualidad
milimétrica a pesar como dije antes del frío y un pequeño fallo en el
calefactor, pero que no nos privó a niños y mayores del gran
espectáculo y taller para los niños de los TITIRITEROS DE BINEFAR.
Me sorprendió gratamente por su calidad y profesionalidad Crispín
D´olot, trovador, juglar de los que había hace 400 años. No quiero
extenderme más sobre detalles de Langarte, pues seguramente a través
de otros medios ya los habéis conocido.
JUNTA, REVISTA, TV ARAGON y RADIO ARAGON.
Desde mi balcón, observo y me preocupa la despoblación, que
como si fuesen las saetas de un reloj avanza inexorablemente y amenaza
a la mayoría de los pueblos e incluso a pequeñas ciudades. Parece como
si los dirigentes, y englobo a todos del mundo mundial ,nos quisieran
tener a todos junticos en las enormes ciudades como en las grandes
explotaciones de granjas de animales. En estos momentos me atrevo a
decir, que estemos vigilantes y exigentes, me da la impresión de que los
nuevos políticos quieren repartir lo poco o mucho que haya por
población, sin tener en cuenta o mínimamente las grandes extensiones despobladas de las Castillas y
de nuestro Aragón (seguro que obtienen más votos).
Me apetece, desde mi balcón, dar un aplauso al Ayuntamiento de
Langa por su iniciativa y colaboración en la restauración del retablo de
la Virgen del Rosario, situado en el fondo del lateral derecho de la
Iglesia de San Pedro Apostol de Langa. Desgraciadamente sólo tenemos
la Iglesia con elementos de construcción y ornamentales de valor, por
eso debe ser el lugar donde actuar y darle valor añadido
independientemente de creencias o laicismos. ¡OJALÁ! tuviésemos otros
muchos lugares donde actuar y priorizar, lógicamente, fuera del
mantenimiento de los servicios básicos del pueblo.
Ya sé que tenemos el Castillo pero aquí no me atrevo a opinar,
seguramente sería una osadía hacerlo por mi desconocimiento. Quizás sí
puedo proponer una reunión o mesa de trabajo, como se dice ahora, con
técnicos expertos y todos que quisiéramos colaborar, donde pudiéramos aportar ideas a toda la
documentación que supongo existe, para posteriormente ordenar por prioridad y si es posible
valorar, posteriormente aplicar la técnica que se está poniendo de moda en el futbol, poco a poco o
partido a partido.
PEDRO ANTONIO VALERO CORTÉS

5

Don quijote

aventuras languinas

Como seguramente ya sabéis, este año se celebra el cuatrocientos aniversario de la
muerte de Miguel de Cervantes (quien, al igual que Williams Shakespeare, falleció el 23 de abril de 1616).
Con tal motivo los profesores de Literatura estamos preparando actividades para nuestros
alumnos: que si Don Quijote en el siglo XXI (que viaja en bicicleta y bebe
Coca-Cola, que pelea con aerogeneradores…); que si las aventuras de Galatea,
una pastora muy de nuestro siglo: discreta, culta, inteligente… una chica
moderna y estupenda que decide vivir en el campo porque le gusta la vida en
la naturaleza y el amor; que si las vacaciones “relajantes” hasta Roma de
Persiles y Sigismunda; que si la Gitanilla (aunque ahora hay que tener cuidado
con según qué comentarios, que pueden resultar racistas); que si los pícaros
Rinconete y Cortadillo (a veces el tema se desvía hacia otros pícaros más
cercanos y acabamos hablando de política…); que si la ejemplaridad de las
Novelas Ejemplares (uno de los ejemplos no es del todo bueno: el Licenciado
Vidriera se ha convertido en bar…)
En fin, que buscando documentación para mis clases, he encontrado una noticia sorprendente:
Parece que la famosa pareja de viajeros formada por Don Quijote y Sancho Panza, acompañados por
Rocinante y el borrico, pasaron por Langa en alguna de sus peripecias.
Cervantes encontraría muy novelable la historia de la piel de toro escondida en los alrededores del
castillo, con ese tesoro de monedas de oro procedente de diferentes
botines de guerra, e hizo venir a sus protagonistas a vivir una aventura
con la gente de Langa, entrando desde Daroca por el Barrio Alto.
Parece que nuestro ahora conmemorado autor había leído
noticias sobre el entonces bien conservado castillo-refugio de Langa e
hizo pasar a don Quijote al menos una tarde recorriendo las bodegas
de la ladera, en donde, lejos de lo que se creía hasta ahora, tuvo lugar
la famosa aventura de los cueros de vino: allí Alonso Quijano creyó
ver un gigante y acuchilló los recipientes creyendo que el vino que se
iba derramando era la sangre del gigante... Tras esto, según parece,
don Quijote fue acogido por los señores del castillo, ya conocéis la hospitalidad languina, y pasó la
noche en la torre del homenaje velando sus armas como acostumbraba, pero en esta ocasión,
contemplando al fondo el Pico de la Modorra, acordándose de su amor platónico, Dulcinea, que en
Langa la conocían como la tia (así, sin acento ni nada), la tia Aldonza Lorenzo; mientras Sancho pasaba
la noche viendo la posibilidad de “aprovechar” algo del vino derramado.
Al día siguiente saldrían de Langa por el prau rumbo a Miedes, pero parece que equivocaron el
camino y tomaron el desvío hacia la ermita de la Virgen, en donde Don Quijote creyó ver a la princesa
Micomicona, en el famoso tocón, pero esa es otra historia sobre la que aún no tengo información
documentada…
Ana Villa López
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La hora del planeta
La Hora del Planeta de WWF es el mayor movimiento ambiental de la historia.
Comenzó como un símbolo contra el cambio climático, apagando las luces de hogares y
edificios en Sídney en 2007. Diez años después, la Hora del Planeta ha crecido para involucrar a
los individuos, las empresas y organizaciones
en más de 7.000 ciudades y más de 170
países y territorios durante la hora y más allá.
Este año se celebró el sábado 19 de marzo de
2016 de 20:30 a 21:30. El evento reunió a
millones de personas para promover la acción
climática y el potencial de las personas para
cambiar el cambio climático.

En 2016, la Hora del Planeta se centró en promover acciones climáticas que los individuos,
las comunidades, las empresas y los países pueden adoptar, como una transición a las energías
renovables, la promoción de la alimentación y la agricultura sostenible, la adopción de legislación
climática y buenas prácticas empresariales, el apoyo a proyectos de conservación o la
sensibilización sobre las cuestiones climáticas en los colegios y entre el público.
El pasado sábado 19 de Marzo, el Ayuntamiento de Langa del Castillo se unió
simbólicamente a este movimiento, aunque no realizó el apagado de luces desde las 20:30 a las
21:30, dado que ya es habitual que los edificios de titularidad municipal, puesto que permanecen
cerrados los sábados y en consecuencia sin iluminación ya siguen una correcta política de ahorro
energético.
Desde aquí os animamos a que pongáis vuestro granito de arena en la lucha contra el
cambio climático, llevando a cabos
pequeños

gestos,

como

por

ejemplo, apagar las luces cuando
no

sean

necesarias;

utilizar

bombillas LED o de bajo consumo;
caminar, ir en bicicleta o en
transporte público en vez de coche
particular…

Dejar un planeta sostenible donde puedan vivir tus hijos y nietos está en tu mano.
¡Que no sea algo simbólico, haz que sea un estilo de vida!
Bea Naranjo Salvador
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La mujer en el campo
Guía de oficios: Amas de casa, lavanderas, modistas, panaderas, confiteras, hortelanas,
granjeras, segadoras, educadoras, enfermeras, hijas, madres y esposas.
Este artículo pretende ser un “homenaje”
a las mujeres más importantes en mi vida. Mis
abuelas Teodora y Pascuala, mi tía Amparo y mi
madre Josefina. Ellas han sido el espejo donde
mirarme y aprender el difícil oficio de ser mujer.
Recuerdo los años de mi infancia, allá por
los años 60 “que lejos quedan ya”. El día no tenía
tantas horas para que pudieran llevar a cabo
todas sus obligaciones.
La jornada comenzaba bien temprano, de
madrugaba se amasaba el pan para poder
llevarlo al horno a media mañana. Antes de
levantar a los niños, ejercían de granjeras, había
que dar de comer a los animales (gallinas
conejos, cerdos) que
luego
serían
el
alimento de la familia.
Si de paso nos
tocaba regar el huerto
la mañana ya se
complicaba bastante,
pero,
las
acelgas,
judias, patatas etc.,
eran imprescindibles
para
nuestra
alimentación. Luego a
la vez que se iba haciendo la comida, nuestras
madres, limpiaban la casa, lavaban unas
enormes coladas (en el lavadero) todavía no
habían llegado las lavadoras, ni siquiera el agua
corriente, por lo cual llevar agua a casa para las
necesidades diarias era un gran esfuerzo. Dejo a
vuestra imaginación, fregar los suelos, los
vajillos (algunas en el canal).
Las tardes también eran muy entretenidas,
nuestras madres y abuelas nos tejían los jerseys
“mi madre tenía unas manos”. Nos hacían los
vestidos, zurcían los calcetines y las medias, los
pantalones de sus maridos etc...

Seguro que me dejo algo pero pasaré a
relatar las oficios que a mi más me llamaban la
atención.
Cuando llegaban las fiestas se convertían
en confiteras, no he vuelto a comer Magdalenas,
Mostachones, Mantecados, Tortas como los que
hacían mi madre y mi tía.
Y quiero contaros sobre todo a los más
jóvenes, una tradición que había en mi familia” y
supongo que en todo el pueblo” Las vísperas de
las fiestas el pueblo se convertía en un ejemplo
de buen vecindario, las familias que hacían
dulces repartían a las
que
(generalmente
porque estaban de
luto) no iban esos días
al horno.
La matanza era
otro acontecimiento
familiar,
aunque
algunas
aún
la
conservan, hay que
imaginarla con los
medios que había
entonces, eran tres o cuatro días de un “no
parar”. Morcillas, bolas, fardeles, chorizos,
longaniza. (Yo no sé si lo tengo idealizado pero
tampoco encuentro morcillas como las que se
hacían en mi casa).
No quiero olvidarme de la época de la
siega o la vendimia las mujeres eran un peón
más a la hora de realizar algunos trabajos, hacer
gavillas, llevar la comida al campo, no en coche,
no, si acaso a lomos de alguna mula y ojalá que
fuera tranquila. Y a la vez y quizás lo más
importante siempre estaban dispuestas a
escuchar, ayudar y procurar hacer feliz a todo el
mundo que estaba a su alrededor.

Por todo ello GRACIAS a todas las mujeres que habéis sido capaces de vivir con alegría esos
tiempos tan difíciles.

GRACIAS TÍA, GRACIAS MAMÁ
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Inmaculada Valero Tomás

Geología

en la cuenca de calatayud

-Tu pueblo era Langa del Castillo, ¿no?...
CUENCA DE CALATAYUD
Así comenzó una curiosa conversación con un
compañero de trabajo. Curiosa por hacerme saber que
nuestro pueblo, en ocasiones, es más conocido y
nombrado de lo que pensamos.
Comparto con vosotros un pequeño ejemplo de
lo que os digo.
-He encontrado una cosa de mi cuñado en la que
nombra a tu pueblo...
Su cuñado, Alejandro Montañés, es geólogo y
durante su etapa en la Universidad de Zaragoza llevó a
cabo varios estudios que reflejó en unas publicaciones
tituladas “Cuadernos de naturaleza ibérica” y en su
número dos, “Geología, la llave del pasado”, analiza la
zona geológica llamada cuenca de Calatayud, de la que,
al parecer, forma parte nuestro pueblo.
Con su permiso, os dejo aquí un extracto del estudio, en el que es nuestro pueblo el protagonista, esperando que,
si no os resulta interesante, al menos lo veáis como una curiosidad, una forma de poner en valor el entorno de Langa
desde otro punto de vista.
Pues sí, amigos, esto es la cuenca de Calatayud, un páramo extenso... aparentemente llano, aparentemente
baldío.
Aparentemente quizá, pero para el buen observador,
cada uno de sus rincones puede representar un aspecto en el
que deleitarse. Fijándonos sólo en la cercanías de este pueblo,
Langa del Castillo, tenemos múltiples maneras con las que
disfrutar, y para todos los gustos; desde el pueblo celtíbero de
Segeda hasta las plantas adaptadas a terrenos salinos,
pasando por sus rocas, sus pueblos, costumbres y gentes,
paisajes y fauna, entre muchos otros. Eso, sin olvidarnos del
castillo que da nombre a la localidad, que seguramente allá
por el siglo XIV gozó de mejor salud que la que presenta hoy en día. Es bonito observarla, a la cuenca, desde lo alto de las
sierras que la rodean en primavera, cuando la cebada y el trigo duro crecen y el horizonte se torna esmeralda, pero
también en verano, con su amarillo oro. He de decir que los atardeceres en los días de verano son espectaculares.
Ahora, únicamente empezar la visita a la cuenca de Calatayud con un
Caliza bioturbada en el entorno del castillo
agradable paseo por alrededor del Castillo. Os proponemos que os acerquéis y
deis una vuelta alrededor suyo fijándoos en sus murallas, tanto en las hechas
por la mano del hombre como las naturales, esas rocas calizas con numerosas
oquedades. Os diré que es la famosa piedra de Langa, utilizada
principalmente en jardinería; posiblemente la hayáis visto, una roca blanca
con numerosos agujeros en forma de tubos.
Estas rocas son calizas que se depositaron en un sistema de lagos, y las
oquedades que en ellas podéis ver son huellas de raíces que vivían en sus orillas. Si os fijáis con detalle, podéis ver que
están rellenadas por un barro de grano fino en la parte central, y cristales de calcita pegados a sus paredes.
Os animo a que busquéis diferentes tipos de relleno, así como a observar la posible disposición de las raíces.
Si este artículo ha despertado tu curiosidad o estás interesado en ampliar información, disponemos de un
ejemplar de la publicación original.
Sergio Lorente Sebastián
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lAnguinos por el mundo
África engancha… es un continente espectacular.
He viajado muchas veces, por toda Sudamérica, Europa,
Indonesia, incluso he vivido en Australia. Pero África
tiene algo especial… quizás es por la absoluta pobreza
que acompaña a esta parte del continente, o quizás
porque la esclavitud hasta hace pocos años les ha dejado
mella… pero allí todos forman parte del mismo pueblo y
no permiten que nadie pasa hambre.
Si una familia tiene arroz, ya pueden sentarse a la
mesa 20 personas, que todos comerán, aunque sea poco.
No conocen el sentimiento de posesión y pertenencia
que invade como a una plaga a la cultura occidental.
Son gente fuerte, valiente… mujeres trabajadoras que no dudan en llevar a sus niños a la espalda, y
un cubo enorme de agua en la cabeza, caminando desde el río hasta el pueblo, aunque destrocen sus
pies descalzos. Niños de 3-4 años al cuidado de sus hermanos más pequeños, actuando de manera más
responsable que muchos adultos.
He pasado unos meses trabajando en un
hospital pediátrico de Lilongwe, la capital de
Malawi, y os aseguro que es lo más duro que se
puede vivir (al menos de lo vivido hasta ahora,
que no es poco)… la sala de urgencias eran 15
camillas en las que se apilaban 4 o 5 niños en
cada una, que venían en un estado de
desnutrición avanzado, infectados con Malaria y
muchos de ellos habiendo nacido ya con VIH
como única herencia…
Las madres te lanzaban a los brazos a sus
hijos, tras varios días viajando, suplicando
ayuda, pensando que sólo por “ser blanco” podrías hacer algo por él, cuando muchos de ellos ya ni
siquiera respiraban…
Los niños te miraban con esos ojazos preciosos, asustados pero sin derramar una sola lágrima,
porque saben que tienen que ser fuertes. Las madres
están cerca, pero no hacen ni un gesto aunque les hagas
cualquier perrería a sus hijos, incluso aunque estés
reanimándoles… y cuando algún niño moría, la madre
simplemente le tapaba con esa tela de colores con la que
un ratito antes le llevaba colgado a la espalda, y sin
expresar por fuera ninguna emoción, salían de la sala en
silencio… Supongo que es algo cultural, pero no te
acostumbras… Se te ponía la piel de gallina, incluso más
de una vez se te saltaban las lágrimas porque ya te
habías encariñado con el pequeñajo…
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Regina valero enguita
Podría contar mil cosas, pero lo más importante es que nos
demos cuenta de lo afortunados que somos por haber nacido en este
lado del mundo, y que es cuestión de suerte…
Y que en África hay suficiente comida y recursos como para
alimentar a todos ellos, pero para que aquí haya ricos, allí tiene que
haber pobres… esto funciona así. Así que mientras que las
conciencias las mueva el dinero, no se podrá cambiar el mundo.
Mientras tanto, haré lo que esté en mi mano para conseguir que 4
niños más estén hoy en el
mundo sonriendo.
Y como esto engancha…
en 2 días me voy de nuevo, a
Grecia esta vez, a un
campamento de refugiados Sirios. No os voy a contar todos mis
viajes, porque monopolizaría la revista de Langa.

¡Ah! Y para los que no me conozcáis,
soy Regina Valero,
enfermera y viajera empedernida.

los lectores nos recomiendan
Hoy Sonia Espada Quílez nos recomienda los libros que más le han gustado.
"EL LECTOR DE CADÁVERES" de Antonio Garrido
Un joven en la antigua china, es lector de cadáveres (forense),
investiga crímenes.
Tiene mucho misterio e intriga.

"REGRESO A TU PIEL" de Luz Gabás
Dos historias de amor en dos épocas diferentes que se entrecruzan.
Tiene acción, drama y romance.
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Beatriz y pilar
Me asomo a las páginas de esta revista para contar una hermosa historia que ha logrado
cambiar la vida de muchas personas y que creo que no dejará indiferente a nadie. Pero permitid que
comience por el principio…
Beatriz perdió a su segunda hija al nacer ésta de forma
espontánea a las 19 semanas de gestación, sin que nadie pudiese
evitarlo. Julia nació sin vida y su madre, postrada en la cama, no pudo
despedirse de ella como hubiera deseado, lo que le hizo más difícil
superar el duelo de su pérdida. Aún así, su vida continuó y al poco
tiempo anunció un nuevo embarazo, esta vez de mellizos. Y todo fue
bien, hasta que de nuevo ocurrió lo inesperado, y a las 24 semanas de embarazo, nacieron demasiado
temprano Ana y Pablo, con un peso muy cerca del límite en que la medicina considera “no viable” a un
niño. Ambos comenzaron un 12 de noviembre de 2014 la casi imposible aventura de vivir. Ana no lo logró y
falleció a los dos días de su nacimiento en brazos de su madre, que esta vez tuvo la oportunidad de
despedirse de su hija.
Beatriz regresó a casa, dejando en la UCI al pequeño Pablo que permaneció allí durante más de cien
días, librando minuto a minuto la batalla de un guerrero en un cuerpo diminuto y débil que poco a poco fue
creciendo. Fueron días lentos y llenos de inquietud, en los que a cada poco se presentaba un nuevo reto
para el niño. Pero, como él tenía alma de guerrero, igual que cada niño que nace de forma prematura,
sorteó infinidad de dificultades hasta convertirse en un niño alegre de ojos grandes que hoy es para todos
un símbolo de esperanza.
Mientras Pablo luchaba, le contemplaban sus padres y sus familiares tras el cristal de la incubadora,
aprendiendo a ser fuertes y resistentes con su ejemplo. Allí encontraron su madre y su abuela el valor para
no quedarse paralizadas por el dolor, donde muy bien hubieran podido quedarse y se propusieron luchar
para cambiar las cosas en la atención de los niños prematuros y sus padres, haciendo de ello su pasión.
Así fue como Beatriz Albiac, la madre de Pablo, creó, junto con otros
padres en su misma situación, la Asociación de Prematuros de Aragón
“ARAPREM”, porque comprendieron que era necesario ayudar a quien se
enfrenta a la experiencia de un hijo prematuro y luchar para obtener recursos
para las muchas necesidades de estos niños. Son padres ayudado a padres, que
acogen a los nuevos padres en los grupos de apoyo que celebran los miércoles
en los dos principales hospitales de Zaragoza (Miguel Servet y Hospital Clínico)
para compartirlo todo con ellos, riendo y llorando juntos, si es necesario.
Entre todos luchan por sensibilizar a la sociedad sobre las muchas
necesidades de los niños prematuros y sus familias, porque la prematuridad
supone un importante porcentaje de los nacimientos (más del 10%) y, aunque no
sea fácil de imaginar, un parto no siempre es el acontecimiento feliz que se
espera, sino que puede ser el comienzo de una dura experiencia vital, si el niño
nace antes de tiempo o con un peso casi incompatible con la vida.
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Dos mujeres una pasión
En pocos meses, ARAPREM se ha convertido en una red de familias unidas por la esperanza
aprendida de sus hijos guerreros que luchan para que sus niños reciban atención temprana, los padres
tengan apoyo emocional y logístico mientras viven tanto tiempo a pie de incubadora lejos de su hogar y
la sociedad comprenda estas necesidades.
En cuanto a Pilar Guallart, la joven abuela de Pablo, puede
decirse que luchó con la misma intensidad, pero de forma diferente. A
ella, la larga estancia de su nieto en la UCI le convenció de que aquel
entorno podía hacerse más cálido y acogedor y durante aquellos largos
días pensó que si lograba cambiar vendas y paños de hospital por
prendas de alegres colores, podría aliviar a los familiares de los niños y
alegrar la labor de los profesionales que les cuidaban.
Aquella idea, aparentemente tan sencilla, se plasmó
inmediatamente en el proyecto de tejer gorritos, manoplas y arrullos
diminutos para arropar a los niños en la incubadora y, en cuanto fue posible, se concretó en la creación
de la Asociación “ESTELAR**”, destinada a hacer más acogedora la estancia de los niños y sus padres en la
UCI. Muy pronto obtuvo el apoyo de los profesionales y responsables del hospital e incluso sus
sugerencias para hacer real el cambio imaginado, que al principio se plasmó en la UCI neonatal y pronto
se extendió a la UCI pediátrica y al paritorio.
El pasado mes de abril, Estelar ha cumplido su primer año de vida y uno de sus mayores logros es
haber creado un alegre grupo de mujeres que con puntadas, risas y amistad, elaboran de forma artesana
infinidad de prendas. Gorritos, arrullos para el método canguro, cobertores y cortinas para cubrir
incubadoras, estrellas decorativas, arrullos para que la madre que da a luz a un niño sin vida se despida
de su hijo y pueda conservar la prenda como recuerdo, ropita para niños que se entregan en adopción,
etc., etc., son algunas de las prendas que ellas realizan con mimo y altruismo para poner calor en la
frialdad aséptica del hospital, esperanza en el alma de los padres y alegría en el personal sanitario que
cuida con esmero a los niños.
Esta es la historia de mis amigas Beatriz y Pilar, pero podría ser muy bien la historia de alguien
que conozcas pues, como ya he dicho, son muchas las familias que viven una situación parecida a la que
relato. Lo excepcional, tan solo, es que el dolor de mis amigas, a pesar de ser inmenso, no se condensó
como una sombra en su alma, sino que germinó para florecer en dos magníficos ejemplos de altruismo y
solidaridad.
Si
deseáis
saludarlas,
os
invito
a que
enviéis
un
mensaje
a
Beatriz
(prematurosdearagon@gmail.com) o a Pilar (estelar.prematuros@gmail.com). Y si os interesa
conocerlas, quizá las encontréis en alguno de los mercadillos medievales veraniegos de la zona (Daroca,
Anento…) donde Beatriz os mostrará feliz a sus hijos y os hablará de prematuros, mientras Pilar y sus
amigas os animarán a tomar aguja e hilo para tejer esperanza. Os garantizo que a su lado os sentiréis
acogidos y hasta es posible que os contagien con su pasión y os animen a colaborar con su noble fin de
luchar por el bienestar de los niños prematuros.
Pilar Lainez Pardos
Colaboradora de Estelar
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Langa, el amor,
Un amigo prejubilado, falto de tiempo como todos los prejubilados, poniendo por excusa
el resolver unos asuntos burocráticos y en realidad estar ejecutando una línea de acción -correr
en bicicleta- dentro de un plan estratégico que se ha trazado con el único empeño de amortizar
todo lo pagado a la seguridad social a base de sumar años a la vida, me pide que escriba algo
sobre Langa. Como yo soy foráneo -también él, traidorcete converso- cree que puede ser
interesante mi punto de vista. Yo tengo mis dudas, pero un compromiso es un compromiso y ya
llegará el garbanzo a la cuchara. Allá voy. Sirvan estas líneas como manual de acercamiento a
Langa para aquel forastero al que el amor ha puesto en las puertas del pueblo.
Una tórrida tarde de principios de un julio lejano.
Mariluz y yo. Un mar amarillo. Una calle larga, ancha y
desierta. Una mujer, Teodora, saliendo de casa.
- Sabía que serías tú, maña, en cuanto he visto el
nombre extranjero en la furgoneta. (una furgoneta en la que figuraba
rent a car, la furgoneta alquilada que me ofrecí a conducir -primer
error- para traer algunas cosas de Mariluz que vinieron en barco desde
la otra punta del mundo)
Una casa helada, Roberto y Josefina acogedores. Una abuela
enferma, Pascuala, con la nariz perfilada que anticipa una muerte
inminente. Saludos y huevos fritos. Una iglesia sin torre. Una torre sin
castillo. Un río sin apenas agua. Un casino sin ruleta, una barra
diminuta, Ricardo, cerveza y lata de chipirones. Un tsunami de
Quílez, Valeros y Salvadores.
Esta podría ser la descripción de mi primerísima toma de contacto con Langa. Quizá te
parezca escueta, pero en las primeras visitas uno dedica por entero su atención a intentar, por lo
menos, no caer especialmente mal. Tardé después varios meses en volver a aparecer y tuve la
suerte de contar con un guía de excepción, Dionisio, entrañable, buen conversador, de memoria
prodigiosa, que me inició en los asuntos y trasuntos del pueblo.
Quizá tú no tengas la misma suerte, por eso me vas a permitir que te anticipe de forma
sintética algunas cosas que podrían sorprenderte. No te preocupes, ya irás conociendo los
detalles. Sepas que aquí las palancas no son eso que, además de un punto de apoyo, necesitaba
Arquímedes para mover el mundo; que los navajos nada tienen que ver con las tribus de indios;
que los mayordomos son algo más que personas del servicio; que esperar al “santo
vendimiento” es hacerlo al “santo advenimiento”; que Langa es un pueblo de ovejas que
esconde sus tesoros en pieles de toro; que en otro tiempo hubo noria, molino, harinera, caleras,
carboneras, peirones, cruces y tantas otras cosas. Habrás de saber también que Langa es tierra de
valientes y no de cobardes, de timones sin barco, caldereros sin pucheros, herreros sin fragua,
mancos con todos sus miembros, canosos desde la cuna, renteros que no viven de las rentas,
manejos, churupos, caranes y un largo etcétera.
Es difícil explicarte el ambiente social de Langa, su vida, sin nombres. Aunque todos
participan de todo y cualquier nombre cabría, citaré cariñosamente algunos en plural con el
único ánimo de que conozcas los distintos aspectos sociales.
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el destino o el Karma
Te encontrarás Alejandros y Pascuales arañando la tierra. Luis Migueles, granjeros, cazadores
y almorzadores de pro -seguro que también hay Evas que me gritan por esto-. Macarios y Angelines,
Marianos y Marías, Bienvenidos y Conchas de tardes serenas de otoño. Fideles y Agustines que
encarnan el alma festiva. Arcusas omnipresentes. Estrellas alegrando el día y Galeros iluminando la
noche. Ramones más pinchos que un San Luis. DJ que siempre llaman dos veces. Verás también
abuelos de ¿y tú de quién eres?; fumadores empedernidos en el púlpito de la entrada del casino;
jugadores de mesa y apuesta corta; cerveceros tiritando al atardecer en la piscinas; actores de
sesión de tarde y actores de sesión golfa. Por haber, hay hasta vendedores de roscadoras.
Te conviene saber que Langa sufrió una terrible despoblación en los años sesenta. Eso hizo
que muchas casas quedasen sin los cuidados necesarios para su mantenimiento. Pues bien, Langa
ha desarrollado un mecanismo de defensa para evitar su desaparición. Por eso en cada casa hay un
carretillo y herramientas esperando un yerno incauto. Si un día, por tu propia motivación, por echar
una mano o por agradar, se te ocurre tocar alguno de esos útiles, sepas que comenzarán a aparecer
como por encanto paredes que pintar, palancas que remozar, reñales -curiosa palabra; a tirar de
Google, que no te voy a contar todo- que convertir en jardines o corrales que empedrar. Acabarás
no sabiendo si es el amor, el destino o el Karma lo que te ha traído aquí.
A partir de esa despoblación también la vida social quedó mermada,
con lo cual, para que el ambiente no decayese, Langa elaboró un plan
preciso, eficiente e inconfesable. Tan eficiente que ha conseguido con
sólo poco más de cien personas formar una asociación cultural de
setecientas cincuenta. Ya sé que no darás crédito, pero es así. También
sigue celebrando sus fiestas, es más, se vio en la obligación de añadir otra
en agosto a la tradicional de mayo. Para todo ello necesita gente y ahí
entras tú en escena. No te resistas, puede que leyendo esto no quieras
mirar a ningún concejal a los ojos, pero tarde o temprano lo harás, él lo
sabe y se mostrará siempre amable, y cuando más confiado estés te
obligará a que voluntariamente formes parte de la Comisión de fiestas.
Otro tanto ocurrirá con los miembros de la junta de la Asociación -y son
cuatro años, tenlo en cuenta-. Por eso, si tienes un carácter introvertido, lo tuyo no es la
participación o crees que un pueblo es un lugar tranquilo donde descansar, abandona o tómatelo
con resignación cristiana. Porque si no, puede que en Langa adolezcas de estrés cultural y social, ya
que te encontrarás con exposiciones, cursos, disfraces, bailes, teatro, charlas, migas por San Antón,
comidas por Santa Águeda, culecas por Pascua, picnic y vermús en mayo, tortillas rondando San
Juan, cenas por San Abdón y San Senén y bocatas comunales pasado San Bartolomé.
No obstante, si el amor que te ha traído a este lugar es lo suficicientemente fuerte y
continúa, no te asustes, también Langa sabrá pagarte los esfuerzos. Langa te hará bien, les hará
bien a tus hijos. Estarás aquí porque quieras estar, porque de aquí será lo que más quieras, y
acabarás vinculado a este pueblo. Pasado un tiempo sabrás que el mayor tesoro de Langa no se
esconde en la piel de toro, no está tampoco en sus casas, en sus campos ni en sus granjas.
Descubrirás que está en su gente, gente que te hace bien, y te sentirás como ellos orgulloso.
Antonio Abengochea.
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ACTIVIDADES
5-6-7-8 de diciembre
Montamos el Belén en la iglesia y en el monte

Celebramos el I día del árbol

Sesión de cine para todos

16 de enero
San Antón con una charla de “Pachin” y sus espectaculares fotos de animales

6 de febrero
Las mujeres celebraron Santa Águeda
y los hombres hicieron leña
para la hoguera del próximo año.
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REALIZADAS
12-13 de marzo

LANGARTE

2016

24-25-26-27 de marzo

+ horno + culecas y + y + y +….
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sueños
Antoine de Sant-Exupery aviador y escritor francés es mundialmente
conocido por su obra "El Principito". De otro de sus textos , sobre la amistad,
me quedo con la sonrisa que un reo dirige a su carcelero provocando una
corriente de amistad.
Con los ojos de la cara vemos las imágenes que las televisiones nos muestran
sobre refugiados en campos como "Idomeni" en Grecia y con los ojos del alma
sentimos rabia, dolor y ganas de ayudar. (Son nuestros prisioneros y, como
mínimo, les debemos una sonrisa).
En Daroca se iba a celebrar la II Semana del libro y su Biblioteca convocaba el II Concurso de
Microrelatos. Tenía los mimbres necesarios.
Por ser la Organización próxima, comarcal, no solo no me
importaba sino que quería, más que competir, colaborar.
Confieso que soy mejor lector que escritor pero, debo
reconocer, siento pasión por un buen relato y envidia sana
por ese artista que ha sabido cautivarme.
Recibi un correo de Biblioteca de Daroca comunicándome
había sido seleccionado entre los seis que competirían por
el primer puesto e invitaban a la entrega de premios (un lote de libros) y lectura de los relatos el
domingo dia 24 a las 18,30 horas.
La velada fue muy grata, con la presencia de Teresa Viejo, actuando de moderador Juan Bolea
periodista y escritor aragonés.
El micro titulado "Sueños" obtuvo un accésit y dice así:
SUEÑOS
Cuenta A. de Sant-Exupery que una sonrisa a su carcelero le ayudó a volver a la vida.
En mis sueños, sueño, contrariamente a él, que la fuerza de una sonrisa hace desaparecer el
barro, el hambre, la desesperanza de los que se sienten reos pues la fortuna los concibió en
tierras hostiles.
En mis sueños, sueño en paseos por el libro de la historia, cargado de años, que el poder de una
sonrisa ha borrado los campos de refugiados, las largas colas en busca de sol, de pan, de ilusión y
de esperanza.
En mis sueños, sueño que la luz de una sonrisa ilumina a cuantos provocan y a cuantos toleran un
mundo tan cruel y que, finalmente admiten que, si todos somos hijos de la misma tierra, todos
somos hermanos.
En mis sueños, sueño que esa sonrisa permitirá informar que, por siempre jamás, se romperá
esta magia.
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Felipe Sebastián Franco

Proximas actividades
JUNIO
Sábado 18 – tortillada en la Nava
Sábado 25 – saborea Zaragoza
Si te interesa la gastronomía, la historia y el arte, no dudes en participar en esta visita guiada.
Saborea Zaragoza te adentrará en el corazón de la ciudad histórica a través de un desfile de sabores,
olores y sensaciones únicas, propias de Zaragoza.
Además de conocer el origen de los principales productos de la gastronomía zaragozana y de descubrir
un sinfín de detalles sorprendentes en el Mercado Central, accederás al escondido museo de la Torre
Nueva. Te sorprenderás de la actividad del Mercado Agroecológico, del nuevo espacio gastronómico
Puerta Cinegia y podrás degustar algunos de los mejores productos de nuestra tierra en Casa Montal y
Bodegas Almau, dos establecimientos tradicionales de la ciudad. Saboréala!
Solo hay 25 plazas (por riguroso orden de inscripción con prioridad para socios).
Adultos: socios 10€ - no socios 13€
Hasta 12 años y mayores de 65: socios 8€ - no socios 11€

JULIO
Sábado 16 - Taller de cocina “cocinando con Termomix”
Sábado 23 - Visita a las granjas Virgen del Rosario

AGOSTO
Visita guiada a Daroca y donación de sangre (fecha por determinar)
Sábado 6 – bicicletada y almuerzo
Sábado 13 – limpieza y rehabilitación de una calera
Siguiendo con el afán de recuperar nuestras tradiciones, os pedimos que nos ayudéis
a limpiar y rehabilitar una calera …. En la que queremos crear un espacio de paseo y
cultura.
Sábado 27 – asamblea general
Tendremos actuación musical, merienda y disco móvil

septiembre
24 de septiembre - visita al palacio de larrinaga
Solo hay 25 plazas (por riguroso orden de inscripción con prioridad para socios, precio por determinar).
Para reservar visitas
SABOREA ZARAGOZA antes del día 17 de junio
PALACIO LARRINAGA antes del 19 de septiembre

Un email a asociacion@langadelcastillo.com indicando los nombres
En el teléfono 976 573951 (Mª José)
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CULTURA. Conjuntos de
saberes, creencias y pautas de
conducta de un grupo social,
incluyendo los medios
materiales que usan sus
miembros para comunicarse
entre sí y resolver sus
necesidades de todo tipo.

Colaboran:
www.langadelcastillo.com

