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 EDITORIAL 

Hay quienes afirman que nuestro tránsito por la Historia, y la Historia misma, 

son cíclicos. Así, por ejemplo, están los ciclos económicos, los ciclos de la luna 

y de los astros, los ciclos de las estaciones del año… También las modas son 

en sí mismas pasajeras, empiezan a morir ya nada más nacer, y de pronto, un 

buen día, vuelven a aparecer como novedad. Y también son cíclicos los 

fenómenos políticos y sociales (seguro que a todos nos vienen a la mente 

algunos acontecimientos de nuestra historia reciente). 

Si resulta ser cierto que las cosas se repiten periódicamente y que avanzamos 

de forma cíclica por la vida, convendrá ver cada nuevo ciclo como una 

oportunidad, como una iteración del anterior en la que, solamente si hemos 

sido capaces de darnos cuenta de los errores precedentes y desecharlos, se 

producirá progreso y mejora.  

Seguramente, nuestra Asociación no se escape tampoco de esta ley no 

escrita. En este sentido, ya se decía en 2009, en el número 24 de esta revista, 

cuando la Asociación “apenas” contaba con 15 años de vida*, aquello de que 

“además de una buena participación y una colaboración extraordinaria, hay 

una dificultad cada vez mayor para renovar los cargos y un déficit de 

participación activa de la juventud, claramente manifiestos…”  

Sintiendo ese desasosiego por la “dificultad cada vez mayor para la 

renovación de cargos” nos encontrábamos en el mes de agosto, en los días 

previos a la celebración de la Asamblea. Parecía repetirse la historia…Sin 

embargo, en el momento del final de la Asamblea, pudo producirse la 

renovación de cargos y cuatro socios se ofrecieron para tomar el relevo de 

Jesús, José, Sergio y Luis Alberto, que tan buen servicio han prestado la 

Asociación durante estos últimos años. Desde aquí queremos agradecer una 

vez más, su disponibilidad y servicio tanto a los que han dejado la Junta como 

a los nuevos. De manera especial, significamos a Luis Alberto Lorente, que 

durante cuatro años ha representado a esta Asociación, y a Javier Bustillo que 

le sucederá en el puesto como Presidente. 

¿Prueba superada entonces? ¿Se disiparon ya los miedos y afrontamos nuevo 

ciclo? Esperemos que así sea. El momento presente de la Asociación 

solamente se podrá interpretar bien desde el futuro. Lo que parece claro es 

que en este mundo tan cambiante que vivimos, ya no hay nada definitivo. 

Esta realidad debería bastar para mantenernos alerta y hacer que la lucha por 

mantener logros y conquistas anteriores sea continua.  

Hemos empezamos con ilusión renovada un nuevo año. Hasta que llegue la 

próxima Asamblea (con la renovación de otros cuatro cargos) aparecen en el 

horizonte del año que viene muchos momentos y actividades para 

encontrarnos y disfrutar juntos. 

Y también el pueblo vivirá, como todos los años, sus Fiestas de Mayo y de 

verano, aunque esta vez será sin Priores ni mayordomos… 

*Os recordamos que están a vuestra disposición en la web 
(www.langadelcastillo.com) todos los números de “El Prau”, 
en edición digital. 
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UN ZARAGOZA A LA CARTA  

 

                              Raúl Luzón posa para MARCA en la Ciudad deportiva con una fuente de frutas. 

Natxo González, entrenador del Real Zaragoza, ha implantado en el Real Zaragoza un método que siempre le 

ha dado muy buenos resultados. El técnico, muy minucioso en su trabajo, cuida mucho la alimentación en sus 

equipos y desde el primer día los desayunos y las comidas se hacen todos juntos en el comedor de la Ciudad 

deportiva. De ahí, que el club aragonés haya incorporado este verano al nutricionista Raúl Luzón.           

Él es el encargado de elaborar los menús diarios de los futbolistas. "Todos tienen una implicación tremenda", 

dice. Les controla su dieta para ayudarles a mejorar su rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. Una figura 

que cada vez se está implantando más dentro de los clubes. 

En el desayuno pueden encontrar fruta, 

huevos revueltos, pan, zumos, frutos secos,  

café... cada uno se sirve lo que quiere 

Luzón, que también colabora con el equipo de fútbol sala Ríos Renovables, cuenta a MARCA cómo es su 

trabajo en el Real Zaragoza. Habitualmente, Natxo le pasa los viernes el planning de entrenamientos de la 

semana siguiente y Raúl se pone manos a la obra.  

"Yo elaboro primero el menú y se los mando a Eugenia y Joaquín". Son los abuelos de Ángel Lafita, que 

dirigen el restaurante de la Ciudad deportiva. Ellos se encargan de comprar la comida: "Se desviven por 

nosotros. Es como si nos cocinara nuestra madre con el delantal del nutricionista. Lo han captado muy bien y se 

preocupan mucho de que la calidad de los alimentos sea buena". 

El menú semanal es siempre diferente 

Raúl siempre tiene en cuenta los gustos de todos. "Cada semana el menú es diferente y a cada 

futbolista le mando una planificación individual en función de los objetivos que tiene. Hay dos o tres 

casos a los que no les gusta la espinaca, pero tienen la opción de tomarse unas verduras a la plancha o 

una ensalada. Hay otros que son intolerantes a la lactosa, otros prefieren no consumir gluten. Incluso 

hay uno que no puede comer manzanas, así que hay que ir con cuidado", añade.  

” 
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    entrevistando    a 

 El desayuno suele ser a las 9.30 horas y es tipo buffet. 

"Pueden encontrar fruta, huevos revueltos, pan, zumos, 

frutos secos, café... Cada uno se sirve lo que quiere", indica 

Raúl.  

                                        Arroz, pasta, quinoa... 

El menú de la comida depende del trabajo realizado ese día. 

"Lo tengo dividido en días de entrenamiento más moderado,    

otros de pre-competición o de alta intensidad. Ahí varía un 

poco lo que comen", dice Luzón. Los hidratos de carbono son 

innegociables.  

"El nutriente fundamental de un deportista es el hidrato de carbono: pasta, arroz, patata... Siempre 

trato de innovar un poco y que se cocinen las cosas de distinta manera. También les vamos 

incorporando nuevos alimentos como pueden ser la quinoa, cuscús o el trigo sarraceno. Soy muy fan 

de la quinoa. Siempre un día a la semana cae legumbre. De segundos platos hay carnes, pescados, 

sepia, calamares... Antes poníamos más huevos revueltos, pero ahora muchos se los comen en el 

desayuno", cuenta. 

           Meriendas y cenas personalizadas 

Estas dos comidas las hacen fuera de la Ciudad deportiva y dependen más de gustos personales. "Para 

merendar hay algunos que prefieren tomar un bocata de jamón, otros un yogurt con cereales y 

otros no consumir nada. En estos casos tratas de ser algo más contundente en la cena. También 

hemos empezado con temas de suplementación", explica. 

Para las cenas, Raúl elabora 24 menús distintos: "Cada uno lo tiene en su móvil. Yo confío en que lo 

cumplen. El nivel de implicación está siendo máximo". De hecho, futbolistas como Aleix Febas 

hasta se ha comprado la Thermomix y las preguntas a Raúl suelen ser constantes. Muchos de ellos 

hasta le comentan cuánto les gustan los platos del menú teniendo en cuenta las puntuaciones que se 

llevan en MARCA después de los partidos.  

                                    Menú fijo para días de partido 

Cuando se juega, el menú no cambia. "Se suele comer normalmente pasta y carne blanca. Pero por 

ejemplo, en Copa del Rey, hasta el partido contra el Valencia, mantuvimos el cambio de arroz en lugar 

de pasta por superstición, ya que hasta entonces habíamos ganado. Pero normalmente son menús 

cerrados y siempre lo mismo. Así están centrados en el partido y nadie protesta", señala Luzón.  

                                  Pizzas tras los partidos nocturnos 

Raúl tiene previsto hasta el más mínimo detalle: "Si el partido es fuera y hay que viajar en el 

autobús cada uno tiene su picnic con su ensalada de pasta, su bocadillo... Y en casa, cuando 

jugamos tarde, pedimos unas pizzas de un sitio de Zaragoza que las hacen artesanales. Yo les 

marco los ingredientes y tienen para elegir varias. Así me aseguro de que van a hacer una buena 

recuperación, ya que la mayoría de los sitios están cerrados a esas horas". 
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Raúl  luzón  herranz 

Alimentos prohibidos 

Raúl se sincera. "Al principio prohibía más, era más estricto, pero ahora soy más de 'no deberías'. De 

todos modos ellos ya entienden que como profesionales hay ciertas cosas que tienen que evitar. Una de 

ellas es el consumo de alcohol. Y todos lo tienen presente. Tampoco soy muy amigo de los dulces ni 

del azúcar, pero el deportista, en algunos momentos, puede incorporarlos.  

Como profesionales hay ciertas cosas que tienen que evitar, como el alcohol; tampoco soy muy amigo 

de los dulces ni del azúcar" 

Por ejemplo, en el menú, después de los entrenamientos les incorporamos arroz con leche o flanes, 

porque es bueno a la hora de recuperar".  

El chocolate y las hamburguesas están permitidos 

A pesar de que a priori parezcan dos alimentos que no entrarían en la dieta de un deportista, Raúl les ve 

aspectos positivos. "El cacao puro está bien. Depende de la cantidad que tomes. Hay que desterrar 

algunos mitos. El cacao es un antioxidante", recuerda.  

Las hamburguesas también están incluidas en el menú de los futbolistas. Eso sí, siempre que sean de 

buena calidad: "Se pueden comer, pero depende de dónde las compres. Entre semana, yo les 

pongo hamburguesas para cenar pero de carnicería. Me gusta la comida de verdad y es lo que se 

les pide. En la Ciudad deportiva la tienen, es de muy buena calidad, y fuera de aquí también se 

les insta a que cuando compren lo hagan a nivel de mercado".  

 

Entre semana, les pongo hamburguesas para cenar pero de carnicería. Me gusta la comida de verdad y 

es lo que se les pide, que sean de calidad y compren a nivel de mercado" 

 

Mejor alimentación, menos lesiones musculares 
 

En lo que va de temporada, sólo tres jugadores del Zaragoza 

han sufrido lesiones musculares (Raí, Lasure y Benito), pero 

los dos primeros fueron a principios de agosto cuando Raúl 

acababa de aterrizar. "Es una parcela que es difícilmente 

tangible. ¿Qué porcentaje tiene la alimentación en evitar 

lesiones? Es complicado saberlo, pero si tú tienes una 

buena base genética, un buen entrenamiento y además le 

metes el plus de la comida, el riesgo de lesión se reduce 
bastante. Por ahora estamos teniendo suerte". 

El cuerpo técnico come lo mismo 

La alimentación la cuidan todos. Sin excepción. Hasta el cuerpo técnico se ha adaptado a las normas de 

los jugadores. "Todos comemos lo mismo. Los técnicos hasta han quitado el vino en la comida de 

nuestras mesas en concentraciones y partidos fuera. Para beber lo que tenemos es agua y, 
además, los jugadores tienen zumos de naranja natural. Todos tenemos que dar ejemplo. A mí hay 

platos que no me hacen mucha gracia pero me los como porque sé de su valor nutricional", dice Raúl.  
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        Asamblea anual 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIACIÓN CULTURAL Y 

RECREATIVA EL CASTILLO 2017 

 El sábado 26 de Agosto de 2017, tuvo lugar la última Asamblea General Ordinaria de la Asociación 

Cultural y Recreativa El Castillo. 

 La asamblea se abrió con un discurso del presidente. En él se destacó la tarea desempeñada para 

poder hacer Langarte cada año, el hecho de que cuatro miembros de la junta iban a abandonar la 

misma esa misma tarde,  y el poco interés que despiertan las actividades de Langa en la comarca. 

 Seguido se leyó el resumen del acta del año anterior que fue aprobado por unanimidad. 

 Se aprobaron las cuentas del año que cerraba ese día. Este año, como novedad, se proyectaron las 

cuentas para hacerlas bien visibles a todos, y se pasaron en formato papel entre los asistentes. 

 Se trató el tema de las baldosas, tema para el que la junta ha de dar la cara y la solución propuesta, 

que es hacerlas en otro soporte a coste cero. La junta ha decidido no hacer más baldosas de momento. 

 En cuanto a la grabación del CD, para lo que vino la tele, la radio, etc… se quiso explicar que, 

siendo tantos socios, se esperaba un número de venta mayor. El número de “Cds” que se hizo lo 

determinó el estudio (pedido mínimo). Sólo se han vendido 10, siguen a la venta y por 5 euros solo. 

Raquel Julián pasará a ser la maquetadora de la revista como favor a la junta. ¡Siguen haciendo 

falta artículos! 

 Se hizo saber que este año no hay leña para San Antón.  Si sigue sin haber voluntarios habrá que 

comprarla. 

 Una vez más se recordó que cuatro miembros dejan la junta, llamada de atención a todo el que 

quiera formar parte de ella. 

 Se entregaron los carnets a los nuevos socios. 

 Se habla del tema del pago de la lotería. Bantierra no paga los premios menores, lo hará la propia 

junta.  

 Ruegos y preguntas 

 Pepe propuso hace tiempo un curso de primeros auxilios, la junta explica que está trabajando en 

ello. 

 Finalmente salen cuatro miembros para la junta nueva.  

 Los cuatro miembros que se van quieren decir unas palabra.  

 Se reparte la lotería y los jabones que hicieron las mujeres, uno por familia de los asistentes.  

 Actuación sorpresa y tras ella, merienda y actuación programada.   
2 
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Los junteros 

  Ser “juntero” o “juntera”, en nuestro pueblo, significa ser miembro de la junta de la 
asociación. Esta junta se renueva cada año, aunque cada miembro es parte de ella durante 
cuatro años máximo.  
 

Que esos cuatro años sean largos o cortos depende mucho de con quién te toque ser, 
por supuesto, pero sobre todo de cómo tengas el ánimo cuando decides formar parte de esto. 
Cuando yo decidí formar parte de esta junta, no tenía muy claro qué había que hacer, lo que 
implicaba, o cuánto tiempo “me quitaría”. Ahora, tres años después, y en la recta final de esta 
experiencia, puedo decir que vale la pena.  

 
Desde luego que hay que dedicar tiempo a hacer las cosas, a pensar en las actividades, 

en preparar los papeles que piden para presentar subvenciones, etc … Pero en el fondo de 
todas esas horas está la satisfacción de saber que sin gente como tú, el pueblo se quedaría 
vacío, por ejemplo, ese fin de semana de enero en el que asamos carne y estamos todos un 
ratico alrededor de una hoguera gigante, un fin de semana tonto a mitad de Marzo donde 
acuden más de 200 personas a cenar juntas, o un día en Noviembre en el que nos vamos 
todos a por setas. 
  

Cuando la gente te para por la calle (en verano, que en enero hace muchismo frío) y te 
dice: - ¡Oye, qué bien estuvo la actuación del sábado de Langarte!- ó -¡Jo, ésta junta cómo os 
lo estáis currando!, entonces es cuando te das cuenta de que esto no te ha quitado el tiempo, 
que simplemente has utilizado tu tiempo para que gente como ese señor o señora haya 
pasado un buen rato, y que hay gente que valora lo que haces. 
  

Eso no quita para que a alguien no le parezcan bien las cosas, entre más de 700 
personas, ¡es lo menos que puede pasar! Pero eso no puede desanimar, eso solo hace que se 
piensen las cosas un poco más la vez siguiente y ya está, al fin y al cabo todo el mundo sabe 
que las actividades se preparan con la mejor intención, aunque no siempre salgan bien. 
  

Son muchos los que ya han pasado por esto, y gracias a ellos llevamos muchos años 
haciendo muchas cosas, y los que hemos venido a última hora tenemos mucho camino hecho, 
pero son muchos los que hacen falta.   
  

Este año se han ido cuatro personas, ¡y qué cuatro! , ¡y parecía el fin del mundo! Pero 
no ha pasado nada, Langa es un pueblo de echaos pa´lante, y otros cuatro salieron para cubrir 
los huecos. En agosto del año que viene nos vamos otros cuatro (¡y qué cuatro!) así que 
esperamos que la historia se repita y se cubran los huecos. 
  

Si alguien se lo está pensando, que hable con cualquiera de nosotros, que nos pregunte, 
o que pregunte a quien ya ha sido. Pero no hay que dejar que esto pare, sería una pena, y no 
cuesta tanto, os lo dice una juntera, con bebé y con trabajo fuera de casa… 

  

Beatriz Naranjo Salvador 2  
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Languinos  por  el  mundo 

    Era viernes, casi la hora de terminar la jornada laboral, se acercaba el ansiado fin de semana para 

descansar y disfrutar de los planes familiares.  En la empresa no se puede hacer ilusión hasta que no 

suene la sirena y estés fuera del recinto, y hoy no podía ser una excepción, pues se acercó el 

encargado y me mandó ir a la oficina. 

    Allí me  comunicaron  que el domingo salía el vuelo  de Madrid a Los Ángeles.  

Haríamos una tienda  de ZARA al lado del 

teatro Kodak, donde se entregan los Oscar, en 

el paseo de la fama, lo que significaba que 

estaría en Hollywood, algo que no me había 

imaginado nunca, eso me lleno de alegría. Nos 

dieron la documentación y nos aleccionaron 

sobre no llevar en la maleta ningún tipo de  

herramientas, nada que hiciera sospechar que 

íbamos a trabajar. No fue para tanto.  

En el aeropuerto de Los Ángeles había un poco 

más de control, pero no más que en el resto de 

países por donde habíamos transitado, incluyendo los países árabes. 

     Como siempre después de recoger las maletas pedimos a un taxista que nos llevara al hotel, 

estaba próximo al lugar de trabajo. Era pronto y nos fuimos a ver el local de la tienda, ya había 

llegado todo el material; pero faltaba el permiso y el jefe de obra no iría hoy, estaba gestionando el 

papeleo. No hubo necesidad de emplear el poco ingles que teníamos para comunicarnos, allí había 

muchos mexicanos y eso facilitaba el entendimiento. 

     Para comer buscábamos restaurantes cerca del local y que fuera acorde a los gustos del grupo, 

que solía ser difícil a veces, siendo motivo de disputas amenas, pero que al final teníamos que llenar 

el estómago y siempre se acababa cediendo. 

     Procurábamos entre todos hacer la máxima labor posible, para que después de trabajar nos diera 

tiempo a conocer los lugares  más emblemáticos, casi 

siempre lo conseguíamos, y de  todos los lugares que 

trabajé me traje los mejores recuerdos. 

    

    En esta ocasión, hacia unos días que había fallecido 

MICHAEL JACKSON, y en frente de la tienda estaba la 

estrella que le inmortalizaba. Era un constante 

movimiento de gente haciendo ofrendas de flores y 

velas donde luego todos nos hacíamos las fotos.  

2 

8 



  
 

“Los angeles” Javier bustillo 

    El lugar era el más  idóneo para la  peregrinación de todos los turistas y allí se reunían las más 

variadas y pintorescas personas disfrazadas de personajes míticos para poder ganarse  unos dólares. 

Todo el entorno de Hollywood Boulevard y Vine Street lo recorríamos todos los días camino al 

trabajo, y no todo era como nos imaginábamos o veíamos en la tele, pues en los alrededores había 

bastantes indigentes viviendo en las calles, a los cuales les trasladaron a otros lugares para dejar la 

zona libre ya que en breve se iban hacer la entrega de los Oscars y se llenaría de cámaras y actores 

famosos. 

Nosotros también tendríamos  que tener la tienda acabada para que la inauguración  y la apertura 

coincidiera con ese acontecimiento, cosa que conseguimos con bastante antelación, y eso nos 

permitió visitar Santa Mónica y sus playas, los distintos estudios donde a diario se ruedan algunas 

películas. En cada uno hay un museo donde te permiten ser partícipe de escenas y poder ver 

artilugios que se emplearon en distintas películas. 

  

    A su vez y de tantos días  recorriendo el mismo trayecto para ir al trabajo, nos hicimos con una 

amplia colección de fotografías de todas las estrellas, que no están solo por el paseo, sino por 

distintas calles de alrededor. 

     La obra fue estupenda, todas las tiendas de ZARA 

que se fabrican para todo el mundo son iguales en 

toda su confección, muebles, pintura, suelos, etc. y 

llevados de España, hasta que se cambia el diseño que 

suele ser cada tres o cuatro años; pero esta tenía 

algunos muebles con más diseño ya que se trataba de 

un lugar especial y estratégico. La gente de otros 

gremios se portaron muy bien, colaboraron en 

nuestra ayuda y la estancia fue agradable, la comida 

buena y la vuelta añorada. Esta experiencia duro 

quince días, aunque posteriormente tuve que volver unos días más para hacer algunos cambios que 

surgieron desde diseño de Galicia donde tiene su sede.               Esta vez la sensación fue distinta. 

                                                                                   Javier Bustillo Tapia 
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El cuento de las emociones 

 “Al principio de los tiempos, quedaron liberadas cinco hermanas, hijas de la naturaleza y la 

humanidad. Para poder sobrevivir tenían que alojarse en los cuerpos de los hombres. Estas cinco 

hermanas se llamaban emociones. 

Sin ellas, los seres humanos habrían sido apáticos y aburridos. Todas tenían en común ser fuertes, 

impulsivas y testarudas. Ninguna consentía ser ignorada; no obstante, cada una tenía su propia 

personalidad. Sus nombres eran: Ira, Miedo, Tristeza, Amor y Alegría. 

IRA siempre hablaba de forma acalorada, a voces y, en ocasiones, 

gritando. Tenía mucha energía y reaccionaba sobre todo ante la 

frustración, la injusticia y los ataques del exterior. Ira servía para 

defender el territorio, marcar hasta donde se puede llegar y luchar 

contra la injusticia. En ocasiones, sobre todo cuando se aliaba con 

Miedo, Ira se volvía agresiva e incluso peligrosamente violenta. En 

esos momentos Ira perdía el control y se podía volver muy injusta 

porque recaía sobre quien no se lo merecía. 

  

MIEDO siempre estaba temblando, insegura y sobresaltada. La función que 

desempeñaba Miedo era muy importante para la supervivencia, porque 

avisaba de los peligros para salir huyendo o pelear. Lo malo de Miedo era 

que, a veces se volvía un poco exagerada, veía peligros donde no los había 

e iba limitando a las personas cada vez más porque dejaban de hacer cosas 

por  Miedo. 

 

TRISTEZA era la más taciturna. Se movía lentamente arrastrando los pies, 

cabizbaja. Su sonido era el gemido, el llanto y el suspiro. Servía para 

aceptar las pérdidas, era la especialista en hacer despedidas.  

 

  

AMOR era la más bella de las hermanas, de carácter tierno y amable. 

Sus palabras eran dulces y agradables. Su misión principal era generar 

nuevas vidas. Amor era la propulsora de todos los grandes cambios 

entre los humanos por su carácter emprendedor y creativo. 

Por último, ALEGRIA era la más jaranera; le gustaba cantar, reír, bailar, jugar y 

saltar.  Servía para adornar la vida y darle color y luminosidad. Proporcionaba 

mucha energía. Se manifestaba especialmente cuando alguien conseguía algún 

deseo o se cumplía alguna ilusión. Su problema era que, cuando se 

descontrolaba, hacía que la realidad se distorsionase sin hacer caso a Miedo, que 

le avisaba de peligros que ella no quería ver.  

Al principio de los tiempos las cinco hermanas estaban siempre dispuestas a manifestarse abiertamente. 

Todas las emociones podía expresarse libremente. 

Poco a poco, la civilización empezó a imponer sus normas para controlar las emociones. 
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    RINCON DE LECTURA

 

Al cabo del tiempo, casi todos los seres humanos controlaron tanto a las cinco 

hermanas que difícilmente les permitían salir en libertad. La gente no se permitía 

expresarlas  ni mostrarlas y las emociones se ahogaban encerradas sin salir. Llegó 

un momento que la tensión de sentirse encerradas fue tal que decidieron acabar 

con esa situación. 

Su solución fue realizar una especie de contraataque. Si las personas no las dejaban salir al exterior 

cuando les correspondía, todas y cada una desplegaría un ataque químico a diferentes partes del 

cuerpo. Provocando dolores de cabeza y musculares, irritaciones, rojeces y grietas en la piel, o 

atacaban a otros órganos vitales. 

Por fin, unos cuantos seres humanos entendieron que las cinco hermanas tienen que salir por las vías 

adecuadas para que todo funcione correctamente.” 

 

 

 

 

 

 

El día INTERNACIONAL de la BIBLIOTECA, se celebra el 24 de Octubre 

Las bibliotecas municipales de Zaragoza prestaron el año pasado medio millón de libros y otros documentos 

audiovisuales. De entre todos los títulos, destacan unos cuantos preferidos que siempre tienen lista de espera. 

Los libros más demandados en 2017 por los lectores de las bibliotecas son 'Patria' (de Fernando Aramburu) y 

varios de la serie de 'Diario de Greg' (de Jeff Kinney). Y entre las películas y series destaca 'Juego de tronos'. 

Las bibliotecas municipales de Zaragoza tienen 61.145 socios activos, de los que cerca de un tercio tienen 

menos de 14 años. En sus estanterías se encuentran libros (cerca de 380.000 ejemplares), documentos 

audiovisuales (unos 50.000) y periódicos y revistas 

Entre los libros más prestados, después del 'boom' de 'Patria', están varios títulos de Dolores Redondo: 'Todo 

esto te daré', 'El guardián invisible', Ofrenda a la tormenta' y 'Legado en los huesos'. Otros con mucho éxito son 

'El laberinto de los espíritus' (Carlos Ruiz Zafón), 'Los herederos de la tierra' (Ildefonso Falcones), 'Como fuego 

en el hielo' (Luz Gabás), 'Inglés: el curso definitivo' y 'Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido' (Paloma 

Sánchez-Garnica).. 

En la sección infantil arrasan las aventuras de Greg. Seis títulos del personaje creado por Jeff Kinney están 

entre los más prestados. También están en esta lista 'El monstruo de colores' (Anna Llenas), 'Pequeña en la 

jungla' (Marta Altés), '¿De qué color es un beso?' (Rocío Bonilla) y 'Misterio en París' (Tea Stilton). 

Y en el apartado audiovisual triunfa claramente 'Juego de tronos' (en las bibliotecas municipales se pueden 

encontrar de la primera a la sexta temporada). Otras películas y series que gustan mucho son 'Un monstruo 

viene a verme', 'Del revés', 'Julieta', 'Borgen', 'Tarde para la ira' y 'Atrapa la bandera'. Y en música gustan 

'Canciones de oro', 'A tapar la calle' de los Titiriteros de Binéfar, Cantajuegos y '30º aniversario de Mocedades'. 
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Recuerdo a mis abuelos 

 

Abuelos, os quiero mucho y todos os echamos muchísimo de menos 

porque a vosotros os gustaba mucho que estuviéramos allí y erais muy 

importantes en nuestras vidas.  

Desde que faltáis, la casa está muy vacía y es muy diferente; ya no hay 

nadie que te pida que le lleves un vaso de agua o que le ayudes a asearse. 

Abuelo, desde que faltas la abuela te echaba mucho de menos y estaba 

triste. Aún me acuerdo de  las peleas por cambiar el canal de la tele o 

cuando me decías “deja las persianas y las ventanas”, sobre todo cuando tú 

rompiste una, y también cuando no me dejabas que jugase con la pelota 

porque pensabas que iba a romper algo. O cuando que me decías que dejara 

a la abuela tranquila porque estaba muy mayor. Sé que me echaste mucho 

de menos el mes que estuve con la escayola  en el pie.  

  Abuela, desde que tú no estás, no estoy ni un momento sin acordarme 

de vosotros.    ¿Te acuerdas de cuando íbamos a misa las dos juntas o de 

cuando bajábamos a la terraza a jugar con el tigre?, ¿y de cuando 

jugábamos al “tenderete robao” y en cuanto podía te robaba las cartas?, ¿o 

de cuando hacíamos casitas con las cartas y a ti siempre se te caían porque 

te las tiraba yo? 

Os quiero mucho y espero que estéis bien allí arriba. Ha sido muy duro 

lo que nos ha pasado, pero en fin, qué le vamos a hacer. 

 

Vuestra  nieta más pequeña … 

 

 

 

Leyre Funes Clemente 
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DESPEDIDA DE UN EXPRESIDENTE 

   Este “pensamiento” fue el último que hice como presidente de nuestra asociación, lo escribí lo 

conocierais. Además, si de esta manera animo a algún indeciso, bienvenido sea… 

  Hace cuatro años, cuando entré a formar parte de la junta, tenía muy claro que quería 

entrar de vocal y por colaborar  porque ya tocaba...  

En la primera reunión, mis compañeros de junta lo tenían igual de claro; “tienes que ser el 

presidente”. Será porque, como dice mi abuela Justa, soy un trapalero. 

Pero he de decir que es uno de los mejores regalos que me pudieron hacer. Ha sido un honor 

poder decir que soy el presidente de la Asociación Cultural del pueblo de mi madre, de lo que 

seguro ella estará muy orgullosa. 

Me ha tocado hablar en la radio más veces de lo que hubiera querido y salir en la tele más de 

lo necesario pero siempre hablando bien de mi pueblo y eso mola. 

Quiero dar las gracias desde aquí a Pilar, Ana y Raquel, “mi secretaria” “mi vice” y mi “tesoro” 

por su ayuda en mis inicios, a todos los miembros de las juntas anteriores y a los de esta, “mi junta”. 

 A la mayoría ya los conocía pero también hubo otros a los que no conocía y de los que me 

llevo el regalo de considerar para siempre un amigo. 

También quería dar las gracias a Basilio del que me he tragado más de una bronca, alguna con 

razón…, pero que siempre me ha facilitado todo lo que le he pedido. 

A mi padre y a Jesús, porque donde yo no llegaba estaban ellos. Gracias de verdad. 

Y por último a mi mujer que ha invertido “alguna” hora corrigiendo y revisando carteles, 

cartas, artículos y demás escritos y me ha aguantado tantas horas delante del ordenador con “mis 

cosas de la asociación”. En fin una “forastera” a la que ya he conseguido hacer de mi pueblo. 

Así que hasta aquí llego, a partir de ahora sólo deseo que el que coja el relevo lo haga con la 

misma ilusión y orgullo que yo. Sabe que contará con mi ayuda. 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Lorente Sebastián 
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RAP DE LA ASOCIACION               

 

  
 

Este año trajeron 

el circo La Raspa, 

Qué bien lo pasamos 

en medio la plaza 

 

Con sus acuarelas 

vinieron pintores, 

y nos dibujaron 

todos los rincones 

 

Cenamos junticos 

en el pabellón, 

no pasamos frio 

ponen un cañón 

 

Pusieron baldosas 

en muchas fachadas, 

llenas de poesía 

pero están taradas 

 

¿Pero qué me dices? 

Ya las han cambiao, 

Son ya de aluminio 

Y dan resultao 

¿¿Y dan resultao?? 
Y dan resultao 

 

Ahora ya en La Nava 

no se asan sardinas, 

dan unas tortillas 

Chico, ¡¡ están divinas !! 

 

Anda las culecas 

eso está muy rico, 

con su trozo pan 

con cuatro pollicos 

 

¿Qué me estás diciendo? 

¿Qué ha pasado en Langa? 

¿Que hay una asamblea? 

Dime de qué se habla 

 

Es la Asociación 

que este año ha cumplido, 

los 23 años 

ya de recorrido 

 

Están celebrando 

los 23 años, 

Cuando la fundaron 

tan solo unos cuantos 

 

Ahora somos muchos 

somos un montón, 

y nos lo pasamos 

¡¡todos de cojón!! 

¿todos de cojón? 
¡¡ Todos de cojón !! 

 

Han venido muchos 

otros ya se han ido, 

y hoy los recordamos 

con mucho cariño 

 

Hay actividades 

nuevas mogollón, 

otras son las mismas 

son ya tradición 

 

Entre las más nuevas 

figura Langarte, 

un fin de semana 

de actos rebosante 

 

Leemos poesía 

Vemos un teatro 

Bailamos lo que tocan 
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Estrella y  luis alberto 

 

2 

Ahora la calera 

han recuperao, 

miá que maja queda 

tan cerca del Praú 

 

Ya no nos faltaba 

otra por hacer, 

un grupo de socios 

¡¡ graban un CD !! 

 

Jóvenes y peques 

dispuestos a triunfar, 

grabaron un corto 

¡¡ qué gracioso está !! 

 

Y pa´las hogueras 

ya en San Antón, 

venga leña al fuego 

es la tradición 

 

Otra que perdura 

ya desde el principio, 

es la donación 

de sangre y bocadillo 

 

Gracias a las juntas 

y a sus presidentes, 

y a todos los socios 

por estar presentes 

 

A todos invito 

a participar, 

siendo de la junta 

puedes disfrutar 

¿¿Puedes disfrutar?? 
¡¡ Puedes disfrutar !! 

 

A todos animo 

A seguir p´alante 

Que esto no se pare 

Los 23 años 

hemos hecho ya, 

otros 23 

tenemos que andar 
 

Yo ya seré  vieja 

para estos ferretes, 

pero vendrán otros 

con nuevos sainetes 

 

Porque este rap es pobre 

pobre de verdad, 

pero lo que cuenta 

es la voluntad 

 

Ya nos despedimos 

Decimos adiós 

Solo desearles 

SALUD  PAZ Y AMOR 

¿¿ Salud Paz y Amor ?? 
SALUD  PAZ Y AMOOOORRRR 

 
Y si te preguntas 

¿¿ Pero quién son estos ?? 
 

Pues yo soy la Estrella 

y éste,  Luis Alberto 
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Receticas de invierno 

 

PRIMER PLATO.-  

Ingredientes: Pencas de acelga, tranchetes de queso, harina, huevo, ajos, perejil y almendras 
 

Se cortan las pencas de las acelgas anchas a trozos y se cuecen. Una 
vez cocidas se sacan y se pone un trozo de penca, un trozo de 
tranchete de queso y sobre éste otra penca, como si fuera un 
sándwich. Se reboza en harina y huevo y se fríe. Se ponen en una 
sopera y se prepara la salsa de almendras: En una sartén se fríe  
harina en un poco de aceite. Se machacan ajos, perejil y unas 
cuantas almendras. Se remueven con un poco de agua y se echa a 
la sartén. Cuando empiece a hervir, se vierte sobre la sopera en la 
que están las pencas reservadas y que hierva un poco todo junto.  
Listo para servir 
 
 

SEGUNDO PLATO.-  

Ingredientes: Callos de ternera, cebolla, ajos, laurel, chorizo, jamón y sal. 
 

Se lavan muy bien los callos y se ponen en una olla express junto 
con éstos otros ingredientes: cebolla cortada, ajos, laurel, chorizo, 
jamón, sal y agua sin llegar a cubrir. Una vez cocidos durante 
aproximadamente cincuenta minutos, se sacan, se cortan y se 
vuelven a echar a la olla. En una sartén se rehoga harina y pimentón, 
un poco y se añade por encima a los callos. Un hervor despacio. 
También se puede echar huevo duro a trocicos.  

Truco: Se puede añadir una pastilla de concentrado de caldo... 
 

POSTRE.-  Por petición popular… 
 

En una sartén se echa un vaso de agua, un vaso de 
almendras y un vaso de azúcar, se pone al fuego y 
se mueve de vez en cuando. Al empezar a espesar, 
no se puede dejar de remover. Llega a un punto que 
se quedan blancos y empieza a  derretirse el azúcar, 
entonces hay que seguir removiendo hasta que se 
ponen dorados.  Cuando ya están se ponen en una 
fuente sobre la encimera y cuando estén templados, se 
mueven con las manos para separarlas.          
                                                                                                     

Pilar Herranz Comeras 
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  actividades 

24 de Junio. ”Tortillada” en La Nava 

15 de Julio. Nuestras tradiciones… Taller de Jabón

 

 

 

           

5 de Agosto. “Bicicletada” 

 

 

 

 

 

 

19 de Agosto. Cine a la fresca 

26 de Agosto. Asamblea 

 

 

 

 

 

 

28 de Octubre. Taller de calabazas en Halloween 

 

 

 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES 
18 de Noviembre V Jornada Micológica. Recolección de especies, almuerzo, taller de 

decoración, motivos micológicos y cena 

9 de Diciembre  “Cine de Barrio” 

20 de Enero Hoguera de San Antón. ¡¡Quien no mate tocino, no comerá morcillón!! 

17 – 18 de Marzo     LANGARTE 
 

2 

Atentos a las fechas, pueden sufrir 

alguna modificación. 
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AYÚDANOS A AHORRAR PAPEL 

Si aun no recibes las comunicaciones por email  

¿A QUÉ ESPERAS? 

Más rápido, más ecológico y más barato 

Mándanos tu email a: 

  asociacion@langadelcastillo.com 
 

AYÚDANOS A AHORRAR PAPEL 

Si aun no recibes las comunicaciones por email  

¿A QUÉ ESPERAS? 

Más rápido, más ecológico y más barato 

Mándanos tu email a: 

  asociacion@langadelcastillo.com 

 

Mándanos la publicidad de tu negocio.  

 ¡¡¡ Queremos colaborar contigo y darlo a  conocer!!! 
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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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