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➲ Estamos de obras en el bar. Cuando finalicen dis-
frutaremos de más espacio, ya que la superficie de uso 
será mayor. Durante este tiempo, se ha cambiando el 
servicio de bar a las escuelas. Resulta algo extraño 
estar tomando café en el “cole”, pero como medida 
provisional no está mal. Esperemos que cuando esta 
revista vea la luz, estemos ya disfrutando de las nuevas 
instalaciones.

➲ Poco a poco se va recuperando nuestra ermita de 
la Virgen de Tocón. Se ha restaurado y pintado el inte-
rior, atendiendo a lo que estaba más deteriorado. 

➲ Han comenzado las obras para montar la cubierta 
del frontón / polideportivo, junto a las piscinas. A ver si 
este verano podemos disfrutar de una pista bajo techo. 

➲ Durante este pasado verano, el Ayuntamiento, a 
través del Cuarto Espacio Joven, realizó jornadas con 
diferentes actividades, como elaboración de jabones, 
creación de perfumes y percusión latina. 

➲ Por mediación de la Comarca de Daroca, hubo cine 
para niños en la plaza. 

➲ Disfrutamos también del concierto de la Banda de 
Cosuenda y del paloteo de los danzantes de Herrera.

➲ Se han realizado dos excursiones, una a Castellote  
(Teruel) y la otra al parque Senda Viva, en las Bardenas 
Reales, entre Arguedas y Valtierra (Navarra), resultando 
muy interesantes y concurridas.

➲ Hacía tiempo 
que no se celebra-
ban tantas bodas 
en Langa. Una de 
ellas ha sido la pri-
mera boda civil que 
ha oficiado el alcal-
de de Langa. Nues-
tra más cordial 
enhorabuena para 
Karla y Tomás. 

NOTICIAS BREVES
También hacía varios años que no se celebraba una 
boda religiosa en la iglesia de nuestro pueblo. De esta 
forma lo hicieron, y les deseamos lo mejor, David y 
María José. 
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Aprovechamos la ocasión para felicitar a todos los no-
vios, socios de nuestra Asociación, que en el 2008 han 
pasado por estos trances, que por cierto ha sido un 
año prolijo como ninguno en estos menesteres.

➲ Para el Pilar, de nuevo, gigantes, cabezudos y los 
de Langa en la ofrenda de flores a la Pilarica. Este año 
ha sido caótico debido a la tromba de agua que nos 
cayó encima cuando estábamos por la calle Alfonso. 
De todas las maneras, nadie se retiró y pasamos nues-
tras flores con orgullo y emoción. 
Una ofrenda peculiar debido a la lluvia, esperemos que 
al año que viene nos haga mejor tiempo.
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EDITORIAL
El próximo año 2009, nuestra Aso-

ciación cumplirá 15 años desde su 
fundación allá en el año 1994. Año en 
el cual, un grupo de vecinos residen-
tes, vecinos emigrantes o simplemen-
te, vecinos coincidentes, pero todos 
con el denominador común de querer 
a este pueblo, decidieron formar una 
Asociación y encabezar una Junta, a 
la cual nos unimos inmediatamente 
otros, con las mismas pretensiones 
y los mismos quereres.

Poco a poco hemos ido engordan-
do el número de asociados y las acti-
vidades desarrolladas, hasta conver-
tirla en una de las mayores de Aragón 
dedicada a los menesteres de Cultu-
ral y Recreativa.

Por lo ocurrido hasta ahora nos te-
nemos que felicitar todos de manera 
efusiva, primero por haber llegado, 
que no es moco de pavo y segundo 
en qué condiciones hemos llegado 
de salud, con mayor número de afi-
liados que nunca, con las cuentas sa-
neadas, con una sede perfectamente 
acondicionada, con el cumplimiento 
de todas las actividades programa-
das, con la revista El PRAU saliendo 
puntualmente cada seis meses y sin 
intervalos, algo muy complicado en 
este tipo de asociaciones como la 
nuestra y hasta ahora, con la renova-
ción de las Juntas de acuerdo a los 
Estatutos.

Pero todo no es pasado ni pre-
sente, el pasado y el presente hoy 
están para aprender o disfrutar de 
ellos, pero sin olvidarnos del futuro, 
de planificarlo y si lo hacemos me-

dianamente bien, para disfrutar de los 
diferentes presentes conforme vayan 
llegando.

Para que todo discurra por los gran-
des cauces creados y trabajados por 
todas las Juntas que nos han prece-
dido, es necesario que los Asociados 
nos responsabilicemos de que un 
legado tan importante como el que 
hemos heredado, no tenemos ningún 
derecho a dejarlo perder, ni siquiera a 
dejar que se devalúe, o nos parecere-
mos a estos directivos de moda, ha-
bremos inflado unos valores sin tener 
los depósitos suficientes para hacer 
frente a cualquier situación de crisis.

Estos depósitos no deben ser otros 
que tener unos asociados con una 
gran capacidad para renovar juntas, 
tanto en cuanto sea necesario.

El año de celebración del 15 ani-
versario, además de hacer alguna 
actividad especial, también podría ser 
un buen motivo para que amigos del 
pueblo que quieren al pueblo tanto o 
más que nosotros, se vayan acercan-
do a nuestra Asociación, crezcan jun-
to a nosotros y engordemos nuestros 
fondos de reservas, para hacer frente 
a las crisis más agudas que pudieran 
llegar en el futuro.
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LANGA AL NATURAL

En Langa, como en todos los lugares, el agua ocupa 
un lugar importante en el medio ambiente. El Perejiles 
recorre parte de su territorio y debido a su escaso cau-
dal no tiene en sus orillas una gran ribera. Además del 
río, Langa posee en su territorio varios navajos que ha-
cen que exista una determinada flora y fauna que hace 
que recorrerlos merezca la pena. Son algo singular dig-
no de estar en la Expo.

Saldremos del pueblo por la plaza de la Virgen y cru-
zaremos la carretera Miedes, tomamos el camino de la 
ermita de la Virgen (por si alguno se pierde, está indica-
do con un hermoso cartel), en los ribazos de este cami-
no florecen margaritas, ababoles, diversas variedades 
de cardo… El camino es llano, con un poco pendiente, 
aunque en el primer tramo tiene abundantes piedras. 
El paisaje que divisamos enseguida alcanza el Pico, La 
Modorra y hasta la sierra de Herrera. Si volvemos la 
vista atrás veremos la ladera del Castillo por su parte 
norte, que sobre todo en años lluviosos luce un verde 
que recuerda otros paisajes.

Sin dejar el camino llegaremos a la ermita. Pasada la 
misma, a la izquierda, encontraremos el navajo de La 
Virgen. Antes de llegar hay una pequeña pradera con 
hierba alta. Tumbarse en ella mirando al cielo es muy 
placentero. En él los chicos van a pescar pequeñas car-
pas de color naranja. También hay patos, que recorren 
el término volando de navajo en navajo. 

Siguiendo por el camino llegaremos a otro que cruza, 
un poco a la derecha. Luego en dirección a la Modorra 

hay dos navajos juntos al lado de una cabaña, estos son 
del término de Torrralbilla.

Retrocediendo hasta el camino de nuevo, y en direc-
ción norte, primero a la derecha y luego a la izquierda, 
llegaremos al camino que nos lleva a Navijos, donde hay 
otros dos navajos. El de abajo es difícil verlo con agua, 
ya que no la retiene. El de arriba esta cubierto de plan-
tas acuáticas con pequeñas florecillas blancas.

Seguiremos caminando y a la derecha encontraremos 
la Gran Pradera de La Nava. Caminando por ella, con 
una sensación muy agradable pisando sobre mullido, lle-
garemos al mayor de los navajos: el de La Nava. Amplia-
do hace un par de años, tiene una superficie que cuando 
se contempla da una sensación diferente respecto a los 
demás. El viento hace que se forme un pequeño oleaje 
que recuerda al mar, la puesta del sol en él reflejada no 
envidia a otras puestas de sol.

Tomaremos el camino en dirección al pueblo y cuando 
lleguemos al de Codos encontraremos el último navajo 
de la zona: el Nuevo. Sin dejarlo llegaremos al Guijar y 
al pueblo. 

El recorrido dura de tres a cuatro horas. Recomiendo 
estar un rato en la orilla de cada uno y así poder dis-
frutar del reflejo del cielo, del canto de las ranas, del 
vuelo de los patos, libélulas, mariposas, pajarillos. El 
reflejo del sol en sus aguas hace que estas parezcan 
de plata. 

Siempre es bonito recorrerlos, pero en una primave-
ras lluviosa es una gozada.

La ruta de los navajos
Manolo López



Un verano más. 
Se podría decir, 
como siempre, que 
ha pasado sin pena 
ni gloria, pero, si te 
paras a pensar pa-
san muchas cosas 
en tres meses.

E m p e z a m o s 
con la cosecha, 
no tan mala como 
se esperaba. De 
estos años hemos 
conocido muchos, 
el problema ha ve-
nido después, ya 
que no han parado 
de bajar los precios del cereal y no paran de subir los 
fertilizantes; sin duda, una dura prueba para los agri-
cultores a la hora de afrontar una nueva campaña. 

Este año probaremos nuevas técnicas agronómicas 
y algún cultivo nuevo (ya veremos cómo sale). Sin ha-
ber acabado de hacer recuento de la cosecha e inclu-
so alguno sin haberla terminado, llegaron las fiestas. 
Con muy buen tiempo pero con menos gente, por lo 
visto ha sido la tónica general de toda la comarca. 
Unos dicen que por la crisis y otros que por el efecto 
EXPO.

En julio se abrieron las piscinas, este año inquilinos 
nuevos: Karla y Tomás. La verdad es que han subido 
mucho el nivel del año pasado y otra vez vuelta a la 
polémica, que también se trasladó a nuestra Asamblea 
general: ¿se debe obligar a todo hijo del pueblo a pa-
gar? Y si es así, ¿la Asociación, como tal, se puede 
plantear hacer una actividad en ese espacio?

La verdad es que yo siempre he ligado la existencia 
de la piscina a la de la Asociación y viceversa. No hu-
biéramos creado la Asociación sin la necesidad de ha-
cerla, y no se hubiera hecho (por lo menos entonces), 
sin el empuje de la Asociación, que incluso puso a dis-

HABLANDO DE NUESTRAS COSAS

Luis Miguel Quílez

VERANO ¿AZUL?

posición del Ayun-
tamiento los terre-
nos donde se ubica 
todo el complejo 
deportivo. 

En aquel momen-
to se podía haber 
puesto como requi-
sito en los estatu-
tos la obligación de 
pagar la cuota de 
la piscina para ser 
socio, a todos nos 
habría parecido 
bien y tal vez ahora 
no tendríamos 700 
socios, pero nos 

evitaríamos el triste espectáculo del almuerzo de las 
bicicletas y la propia Asamblea general. Por lo que en 
mi opinión los miembros de la Asociación tenemos la 
obligación moral de colaborar en el mantenimiento de 
la piscina. 

Por otro lado, es difícilmente justificable que fuera 
del horario de piscina se siga impidiendo la entrada al 
bar a todo el que lo desee. El Ayuntamiento también 
debería reflexionar sobre esto para evitar situaciones 
un tanto desagradables.

Siguiendo con el verano, se abrió la veda y este año 
nos trajo abundancia de codornices, buenos almuer-
zos y mejores vermuts.

Septiembre empezó con el nombramiento de la nue-
va Comisión de fiestas. Uno que yo conozco lleva tan-
tas comisiones como copas de Europa el Real Madrid. 
Y termino con dos buenas noticias: las bodas de Karla 
y Tomás y María José y David. Les deseo que lleguen 
a celebrar las de oro, como hicieron María y Mariano 
el día 29.

Nada más, se acabó el verano y a esperar que venga 
la primavera para seguir hablando de nuestras cosas.
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VISITA A MUSEOS Y COMIDA DE CONVIVENCIA
El día 7 de noviembre, los asociados interesados nos 

reunimos en la plaza del Pilar para hacer un recorrido 
cultural por la ciudad de Zaragoza y tener luego una co-
mida de convivencia, de acuerdo a un plan establecido 
previamente por la Junta de la Asociación.

Comenzamos el recorrido por el palacio de Montemu-
zo, situado en la calle Santiago, número 34. Fue cons-
truido durante el Renacimiento aragonés en el siglo XVI. 
Lo más interesante de la fachada es el mirador de arcos 
doblados de medio punto, con un alero de cánones clási-
cos. En el interior destaca el patio, con esbeltas colum-
nas anilladas de orden jónico, y la galería superior, con 
arcos de medio punto y columnillas de orden jónico.

El palacio de Montemuzo se inauguró como sede del 
Archivo, Biblioteca y Hemeroteca municipales el día 23 
de abril de 1994, festividad de San Jorge, y se declaró 
Bien de Interés Cultural, en su categoría de monumento, 
por el Gobierno de Aragón, por Decreto 245/2002, de 
11 de julio.

En este palacio-museo tuvimos la oportunidad de ver 
la exposición «Las ofrendas de Cestero. Mantos para la 
Virgen del Pilar, 1973-2008».

»Cuatro de estos mantos se añaden a la colección 
de estos objetos bordados del tesoro de la Virgen del 
Pilar, dentro de una tradición zaragozana y pilarista». 
(Carmen Rábanos Faci).

Tuvimos la oportunidad de que fuese el propio artista 
nuestro anfitrión, con lo cual nos repasó su vida y su 
obra de cabo a rabo y en primera persona. La Junta de 
la Asociación agradecimos la deferencia que nos dis-
pensó y correspondimos invitándole a visitar Langa del 
Castillo, donde pueda contemplar esos paisajes de mar 
que forman los trigales verdes en primavera, nuestro 
castillo, la ermita, la iglesia de San Pedro y nuestra Vir-
gen de Tocón.

Tras un receso de media hora, nos trasladamos al 
palacio de Sástago, situado en el Coso zaragozano, en-
frente de la calle Alfonso I.

El palacio de Sástago fue construido por mandato 
de don Artal de Alagón, tercer conde de Sástago, entre 
1571 y 1573. Es un edificio renancestista. Su fachada 
principal, la que da al Coso, presenta varias reformas 
respecto a la original.

El palacio sufrió grandes destrozos en la Guerra de 
la Independencia, padeciendo los efectos del incendio 
del Convento de San Francisco y diversas voladuras que 
afectaron a su escalera principal.

En 1813 se instalaron las oficinas del Cuartel Gene-
ral del Ejercito de Aragón y fue casa de Palafox hasta 
1815, Capitanía general en 1824, Contaduría del Ejérci-
to y Jefatura Política de 1827 a 1847, donde los inquili-
nos provocan grandes deterioros. 

Joaquín María Fernández de Córdoba, último conde 
de Sástago, lo alquila al Casino de Zaragoza, Café Pa-
rís, Banco Español de Crédito, que en 1960 lo decoraría 
como una moderna oficina, ocultando totalmente colum-
nas y espacios.

En 1889, el Casino encarga al arquitecto Ricardo 
Magdalena el embellecimiento de la planta noble y deco-
ra su salón principal o del trono, enriqueciendo su techo 
con pinturas de Ferrant, fondos de Alejandro Navarro, 
zócalos de madera de Ezequiel González; muros están 
recubiertos de pinturas de Unceta, Lasuén, Pallarés, 
Aramburu, Gracia Puego y del propio Magdalena, que 
decora asimismo la biblioteca. 

El edificio fue restaurado por la Diputación Provincial 
de Zaragoza entre 1981 y 1985. Las tareas de res-
tauración merecieron el premio internacional «Europa 
Nostra» en 1986. Una vez restaurado, el palacio de 
Sástago se ha convertido en uno de los más importan-
tes centros de actividades y exposiciones de la ciudad 
de Zaragoza.

Pedro Antonio

Aparición de la Virgen a Cestero (sueño), 2007. Óleo sobre lienzo, 97×146 cm.

«Francisco Cestero Múgica (San Sebastián, 1943) 
con formación, vocación y mano de artista, el Ceste-
ro bordador ha realizado un elaborado proceso para el 
que parte de estudio dibujístico muy pensado, sobre el 
papel, los apuntes previos, a los que sigue el boceto 
consecuente, al óleo sobre lienzo, en el que se aprecia 
ya el estudio cromático; en tercer lugar llega el preciso 
estudio volumétrico para equilibrar la composición, tra-
bajando en capas a modo de collage.

»El laborioso trabajo de Cestero ha fructificado du-
rante treinta y cinco años en un total de cinco mantos y 
una veintena de bocetos.
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En el palacio de Sástago tuvimos la opor-
tunidad de disfrutar de la exposición «Dibujo 
español, del Renacimiento a Goya. La colec-
ción de la familia de la reina María Cristina 
de Borbón», en colaboración con Cajalón.

La exposición consta de la colección de 
dibujos formada por la reina María Cristina 
de Borbón, madre de Isabel II, y los descen-
dientes de su último matrimonio con el mi-
litar Agustín Muñoz y Sánchez. Además de 
la procedencia real, una buena parte de la 
colección se forma por los mismos años que 
se funda el Museo del Prado, este conjunto 
extraordinario de más de dos centenares de 
dibujos muestra el gusto del coleccionismo 
español mal conocido y poco estudiado. Los 
dibujos son de la época de la Ilustración, con 
una maravillosa serie de bocetos preparato-
rios para los grandes conjuntos de pintura al 
fresco ejecutados por Francisco Bayeu, An-
tón Rafael Mengs, Maella, la familia Camarón 
y otros notables artistas de la corte. Pero la 
pieza estrella es una hoja con dieciséis ca-
bezas caricaturescas de Francisco de Goya, 
dibujadas según la tradición durante una ter-
tulia en el salón del marqués de Santa Cruz.

Completa la exposición un conjunto de es-
tampas y libros de estampas que pertenecie-
ron a la reina y que poseen su ex libris perso-
nal, como, por ejemplo, el Apocalipsis de Du-
rero y otras joyas de del grabado universal.

Me siento
como
un
cañón

En la visita al palacio tuvimos la oportuni-
dad única de visitar el Salón del Trono y la 
Biblioteca, llamada actualmente «Ildelfonso 
Manuel Gil», algo que resulta complicado ha-
cerlo en visitas no especiales.

Terminamos la jornada con una comida 
de convivencia de cuarenta asociados en 
el restaurante Triana, donde disfrutamos 
de la buena mesa y del café tertulia entre 
chascarrillos y proyectos-sugerencias para 
la Asociación.

Biblioteca «Ildefonso Manuel Gil».

Ha llegado la vejez
con idea de destruirme,
pero yo me he puesto firme
y con ella lucharé.

El pasado que se fue 
sacó ida sin regreso, 
y, no conforme con eso,
se llevó mi juventud
dejándome sin salud,
fea, vieja y sobrepeso.

Pero yo creo que estoy sana,
no soy persona achacosa ,
aunque tengo varicosas 
y un tobillo se me inflama.

A veces cojo la cama
porque me duele el riñón, 
me palpita el corazón,
tengo dolor en los huesos.
Y, a pesar de todo eso,
me siento como un cañón.

Todos tenemos problemas
aunque piensen lo contrario,
los juanetes y los callos
me ponen en un dilema.

Cuando tengo alguna pena
siento una gran opresión
que me empieza en un pulmón
y me llega hasta los sesos.
Y a pesar de todo eso, 
me siento como un cañón.

Yo pienso que estoy entera
y  lo voy a demostrar,
aunque luego al caminar
me moleste la cadera.

Para caminar afuera
ya necesito un bastón
evitando un resbalón
o en la calle algún tropiezo.
Y, a pesar de todo eso,
me siento como un cañón.

Tengo en un brazo bursitis,
dolor en una costilla
y me falla una rodilla
porque padezco de artritis.

En una pierna flebitis,
en el cuerpo comezón
y se me encoje un tendón
que el cuello me deja tieso.
Y, a pesar de todo eso,
me siento como un cañón.

Si cuenta no quiero darme
de que mi rostro está viejo,
al pasar por un espejo
no se me ocurre mirarme.

Más, aunque quiera engañarme,
mi cara es un acordeón,
el cuerpo una salación,
pero lucho por vivir.
Y les quiero repetir.
¡¡¡ me siento como un cañón !!!

Mártires Mingote
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EL BALCÓN DEL CASTILLO

Y no hacemos nada porque sea diferente. Comenzó la eva-
sión de los años cincuenta, llámese inmigración de los pue-
blos a las ciudades o a otros pueblos más adelantados, con 
más visión o cierta capacidad de inversión y de crear puestos 
de trabajo, riqueza al fin al cabo, algo de lo que se carecía. 

Siguió la gran evasión de los sesenta y parte de los seten-
ta, que redujo entre un 25 % al 75 % la población de la mayoría 
de los pueblos de Aragón y, salvo rarísimas excepciones, in-
versamente proporcional a su población, nuestra Comarca de 
Daroca cumplió la cota más alta.

En el final de la década de los setenta y principios de los 
ochenta hubo una crisis económica provocada por el petróleo, 
las materias primas y la transición política que trajo consigo 
una elevada tasa de desempleo con una inflación cabalgante, 
hasta coronar la cima con unos aumentos de precios y sala-
rios del 22 %, que de alguna forma se vieron obligados a pa-
rar con unos acuerdos consensuados por todos los partidos 
políticos, que se llamaron los Pactos de la Moncloa y que el 
Gobierno del Sr. Suárez llevó adelante. ¡Qué tiempos aquellos 
cuando todos los partidos políticos consensuaban!

Tiempos difíciles en los pueblos y también en las ciudades, 
pero quizás esa situación frenó las huidas y agudizó el ingenio, 
para hacer que crecieran los ingresos en los pueblos a través 
de la mecanización y acompañar la agricultura con la ganade-
ría extensiva y automatizada.

¿Se hizo lo que había que hacer? Ya estamos con la pre-
gunta del millón, que fácil resulta opinar para el que emborro-
na estas líneas y para otros que escriben o hablan en otros 
medios. Opinar a toro pasado y sin verse involucrado en las 
decisiones personales ni en los poderes de decisión, incluso 
de primer nivel.

Lo cierto es que hemos llegado a los años dos mil en una 
situación crítica para una mayoría de los pueblos, que por 
unas u otras circunstancias no hemos sido capaces de adap-
tarlos y no hemos tenido el atrevimiento o el olfato de ver las 
nuevas oportunidades que se generaban.

Me asusta pensar en el futuro y a la vez me encorajina 
cuando leo un informe sobre despoblación (Heraldo de Ara-
gón, 14  de enero de 2008).

Las grandes urbes suman habitantes y siguen, mientras los 
pueblos pequeños continúan perdiendo vecinos. En Aragón, 
147 municipios tienen cien o menos empadronados, según 

Pedro Antonio Valero Cortés

los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por provincias, la que cuenta con mayor número de nú-
cleos pequeños es la de Teruel, donde 71 municipios tienen 
menos de la centena de personas (lo que supone un 26 %). 
En Zaragoza con 62 municipios (20 %) y en Huesca solo hay 
14 (5,5 %).

Por comarcas, la del Campo de Daroca es una de las más 
afectadas por el fenómeno de la despoblación. Algo más de 
6.500 habitantes se distribuyen entre 35 municipios. Más de 
la mitad tienen menos de 100 habitantes, en concreto 19, 7 
de ellos con menos de 50 empadronados, lo cual supone que 
el 30,6 % de los municipios de la provincia de Zaragoza con 
menos de cien empadronados, se encuentran en la Comarca 
de Daroca y no está incluido nuestro pueblo.

El pez grande se come al chico y/o el que más chu-
fle capador. A esto opino que se ha jugado durante muchos 
años y nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de ponerle 
freno. Hemos visto y vemos absorber población permanente-
mente a los pueblos grandes y cabeceras de Comarca, de los 
pueblos pequeños, hemos visto y vemos absorver población 
de todo tipo de municipios a las grandes ciudades e incluso 
hemos visto y vemos como Madrid y Barcelona luchan desafo-
radamente por ser la primera, en una lucha sin piedad, aplas-
tando y arrasando todo lo que se les pone en medio, pueblos, 
población, inmigración, medio ambiente, equilibrio económi-
co, políticos, sí, políticos profesionales que por supuesto la 
mayoría no me apenan en absoluto, los amateurs me merecen 
el máximo respeto, agradecimiento y consideración.

El pez grande se come al chico y/o el que más chu-
fle capador. «El corredor del Ebro disparará su crecimiento 
en los próximos años con las nuevas autovías». (Heraldo de 
Aragón, 24 de febrero 2008 ).

El triángulo que forman Mallén, Gallur y Magallón tiene to-
dos los números para convertirse en el foco de mayor 
crecimiento económico en Aragón fuera de 
las tres capitales. La causa: en 
este eje confluirán en 
unos años has-

El pez grande se come al chico y/o el que más chufle capador
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ta cuatro nuevas vías de gran capacidad. Así el corredor del 
Ebro se convertirá en el mayor brazo industrial de la Comu-
nidad.

Desdoblamiento de la N-232 entre Figueruelas y Mallén, 
totalmente necesaria por la gran carga de tráfico que soporta, 
los muertos que provoca y Navarra tiene terminada la autovía 
hasta el último pueblo de su provincia, Cortes, pegadico a 
Mallén. 

Desdoblamiento de la N-127 entre Gallur y Ejea, que se-
guramente enganchará con la que venga de Lérida-Huesca-
Pamplona. 

Desdoblamiento de la N-122 entre Tarazona y Magallón (ra-
mal de acceso a la A-15 Tarazona-Tudela) o la tercera autovía 
autonómica.

Segunda autopista autonómica de Cariñena a Mallén, unos 
66 kilómetros de longitud, para la cual se compromete el Go-
bierno de Aragón a iniciar las obras en esta legislatura.

De todas las actuaciones que se realizan en Aragón me ale-
gro enormemente, sobre todo si se trata de comunicaciones, 
tengo muy claro que son los verdaderos ejes de desarrollo y 
las que más sinergias aportan a las economías, a la creación 
de empleo y por lo tanto al asentamiento de la población.

Pensando de esta manera, será fácil entender que me en-
cuentre totalmente decepcionado con el trato que se ha dado 
a nuestro pueblo con la autovía Mudéjar, a 14 kilómetros de la 
salida de Villadoz y a 22 de la salida de Romanos por Daroca 
y no sé si el responsable es el Sr. Álvarez Cascos, ministro 
por aquel entonces de la redacción del proyecto, o de la Sra. 
Magdalena Álvarez, ministra que ha ejecutado la obra, pero la 
realidad es esa.

¿Qué ha pasado con Daroca, capital de la Comarca, total-
mente aislada de cualquier actividad u oportunidad? Estamos 
hablando de la Comarca con más despoblación de la provin-
cia, me da la impresión de que nos hemos dormido, pero ade-
más en un sueño profundo, y dudo si nos queremos despertar 
o cuando queramos despertar ya sea demasiado tarde.

He comentado anteriormente el proyecto de autovías en 
Aragón porque no veo por ningún lado el enlace de la autovía 

Mudéjar, de Romanos a Daroca para enlazar con Calata-
yud, Soria y el nudo de comunicaciones, bien con la 

A-15 Tarazona-Tudela o con las del corredor del 
Ebro en Aragón.

Quizás sea mi desconocimiento de 
los proyectos que los usías tienen 

para nuestra tierra, pero me 
temo que no hay nada 

y si es así ya es 
hora de que 

nos pongamos en marcha y liderados por nuestros represen-
tantes, estas tierras deprimidas y calladas nos hagamos oír, 
de lo contrario entre todos las habremos dejado morir por in-
anición. No debemos olvidar que las personas son el bien más 
preciado, y ocurrirá, como ha sido en las últimas décadas, 
que las personas tienen que buscarse el cocido y el cocido 
está donde están las oportunidades y las oportunidades están 
donde hay riqueza y la riqueza se crea alrededor de los pue-
blos y ciudades que tienen buenas comunicaciones.

 ¿Dónde está el proyecto de comunicaciones para el des-
arrollo de nuestra Comarca? Si es como pienso, habrá ocurri-
do como siempre. El pez grande se habrá comido al chico, y/
o al que más chufle capador, y más despoblación, por goteo 
claro, ya no queda población para hacerlo masivamente.

La iniciativa pública primero debe tomar decisiones lo más 
rápido posible. Se ha pasado el tiempo para comenzar a ha-
cer estudios y estudios, algo que a los poderes públicos tanto 
les gusta y de esta manera dilatar las decisiones. Atacar los 
problemas como se hace desde el más elemental análisis, es 
decir poniendo acciones de contención primero y correctores 
después.

La iniciativa privada también debería aportar su parte, exis-
ten agentes económicos relacionados con los productos de 
la tierra y la ganadería que deberían dejar valor añadido en 
donde se cultivan y/o crían, evidentemente hacen falta ideas, 
ilusión y unión para llevarlas a cabo, si no es de manera indivi-
dual de forma colectiva.

También existen las nuevas oportunidades que generan 
los tiempos que vivimos, oportunidades relacionadas con el 
medio ambiente, turismo, gastronomía local, centros de inter-
pretación, caza, rutas de senderismo, demostración y degus-
tación de quesos, casa rural, residencias de la tercera edad, 
ermitas de la Virgen de Tocón y los Santos. Dejo para el final 
la nominación de las dos joyas de la corona, el castillo y la 
iglesia de San Pedro. 

¿Qué podemos hacer desde la Asociación? Como grupo 
organizado más numeroso del pueblo, deberíamos liderar 
iniciativas, ideas y si fuese necesario canalizarlas. Participar 
en reuniones con otros grupos organizados (Comarca, autori-
dades, peñas, etc.), manteniendo siempre la neutralidad que 
confiere a una asociación cultural y recreativa.

No nos debe mover otro motor que no sea el amor que 
sentimos por nuestro pueblo y el entorno que de una manera u 
otra le afecta. Queremos que todos con los mismos sentimien-
tos tiremos del carro en la misma dirección, y digo todos: LA 
UNIÓN HACE LA FUERZA. Aportar cada uno lo mejor de sí mis-
mo, sin egoísmos, de manera solidaria y entre todos frenar la 
despoblación primero y atraer a nuevos pobladores después. 
Parar dentro de nuestras posibilidades, que, el pez grande se 
coma al chico y/o el que más chufle capador.
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Además de a los Alpes, también he hecho algunas 
escapadas a los Picos de Europa, pero lo que mejor co-
nozco, y me encanta, es la comunidad de Aragón. Voy 
a enumerar algunos de los muchos sitios en los que he 
estado y que, por supuesto, me han gustado.

Por Teruel, en el Maestrazgo, el nacimiento del río 
Pitarque. En el Bajo Aragón, en el río Matarraña está el 
Parrizal de Beceite. En las Cuencas Mineras, los caño-
nes del río Martín, por la zona de Albarracín, los pinares 
de Rodeno.

De la provincia de Zaragoza, me quedo con mi pue-
blo, Langa del Castillo, es donde tengo muchos y bue-
nos recuerdos. 

El macizo del Moncayo, en invierno y con nieve, tiene 
un atractivo especial para mí. Cada año subo a poner 
un belén montañero en la cumbre con los compañeros 
montañeros de Helios. Subimos por el Cucharón, que 

cuando la nieve está helada tiene su dificultad. En la 
cima se me ha llegado a congelar la barba y con niebla 
se hace muy peligroso. 

Por las Cinco Villas, la sierra de Santo Domingo; pue-
blos como Biel y Luesia.

Huesca es un paraíso para el senderismo y la alta 
montaña. 

Excursiones como la vuelta a los Mallos de Riglos, 
la subida a peña Oroel, la subida a Santa Orosia por la 
ruta de las ermitas, acercarse a la zona del pantano de 
Vadiello con la subida al Borón o subir al Tozal de Guara 
por Nocito. 

La sierra de Guara, donde los ríos han excavado 
profundas y estrechas gargantas, es el lugar idóneo 
para la práctica del barranquismo, al cual soy gran afi-
cionado habiendo hecho unos cuantos: Gorgas Negras, 
Mascún, Formiga, Peonera, Balcels, etc. En verano es 

En el último número de nuestra revista, José Bernardo nos introdujo en la afición 
que ha llenado su ocio de manera más importante, la montaña. Nos enseñó al-
guna de sus excursiones y nos habló de sus experiencias por los Alpes suizos e 
italianos. En esta revista nos enseña experiencias en nuestro querido Aragón.

Conozcamos otras tierras
a través de nuestros asociados

José Bernardo Cortés Salvador

Barranco del Mascún, en Rodellar

una actividad, estupenda para 
el estrés, que practicada con 
personas experimentadas no 
tiene problemas; la gran ma-
yoría de los practicantes de 
este deporte son franceses. 
El barranco del Mascún, en 
Rodellar, es una de las mejo-
res escuelas de escalada de 
Europa. En verano hay un am-
biente maravilloso. También 
han equipado un vía ferrata 
donde se puede soltar un 
poco de adrenalina. El parque 
cultural del río Vero, donde 
se encuentra uno de los con-
juntos de arte rupestre pre-
histórico más singulares, y 
Alquézar, un pueblo que bien 
merece una visita.



Por si alguien no me conoce
ya  me voy a presentar
y para que sepáis los datos 
de esta que os va a hablar.

Mi nombre es Emilia Algás.
soy de Langa del Castillo,
me gusta mucho escribir
algún verso muy sencillo.

Este que os digo ahora
lo titulo La pensión, 
que es lo que nos da la vida,
la alegría y la ilusión.

Compañeros de mi edad
¿hacemos comparaciones
y vemos lo que ha cambiado,
la vida con las pensiones?

Antes los de nuestra edad
eran unos viejos gruñones,
ahora somos señores mayores
satisfechos y con ilusiones.

Los pobres eran muy viejos
con roce en la braguetera,
ahora majos abuelos
con billetes en la cartera.

Antes todas las abuelas
con moño pero sin dientes,
ahora la boca arreglada
y con buenas permanentes.

El que tenía campicos
podía vivir del rento,
pero los que no tenían
morían de aburrimiento.

Mi padre escribió mucho
de progresos que vendrían,
también decía que los viejos
de la renta vivirían.

No necesitamos más que amor
y eso está solucionado,
con un billete de mil pesetas
el beso está asegurado.

Si te sientes generoso
y el billete de cinco mil es,
tienes dos besos seguros
o quizás lleguen a tres.

Si con esto no nos dan 
habrá que tener paciencia,
y guardarlos en la cartera
para ir a la residencia.

Pensar que no somos viejos
sería una gran torpeza,
porque nos duelen pies y piernas,
los riñones, la espalda y la cabeza.

No nos hagamos ilusiones
porque valemos muy poco,
si no llevamos legañas
tal vez se nos caiga el moco.

Vivamos todos el presente
y olvidemos el pasado,
esperemos tranquilamente
lo que Dios nos tenga reservado.

LA PENSIÓN Emilia Algás

En la cordillera de los Pirineos, Huesca alberga las 
cumbres más altas, muchas de ellas he tenido el placer 
de subirlas. 

Por los valles de Hecho y Ansó, la Mesa de los Tres 
Reyes, el Anie, el Bisaurín, el Castillo de Acher. Por el 
valle del Aragón, el Aspe. Por el Alto Gállego, el Midi 
D’Ossau (Francia), Peña Telera, Balaitus, Infiernos, Gar-
mo Negro, etc. Por el Sobrarbe y la Ribagorza, cimas 
como Vignemale (Francia), Taillon, Monte Perdido, La 
Munia, Cotiella, Posets, Aneto, etc.

Por el Pirineo leridano, en el parque nacional de 
Aguas Tuertas, he hecho algunas excursiones muy inte-
resantes por el valle de Boi, el valle de Arán, etc.

En el Pirineo navarro la cima del Ori, que se eleva 
sobre la Selva de Irati.

En la mochila lo que nunca me falta es un pañuelo 
con la imagen de la Virgen de Tocón para poder hacer-
me una foto en la cima con él. Esto me pasa por ser 
languino.

Midi D’Ossau. Moncayo.
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Todavía está en el recuerdo de casi todos el sonido 
de la gaita en la calle, precedente de una noticia local. El 
pregonero la hacía sonar por el pueblo, en las esquinas 
estratégicamente elegidas, para a continuación vocear 
una orden municipal, el anuncio de venta de distintos 
productos porque había llegado un vendedor ambulan-
te, la celebración de un acto público o lo que un particu-
lar quería hacer sabedores al resto de vecinos. 

Seguramente, este arte de publicar noticias tuvo su 
origen cuando los alguaciles echaban los bandos de la 
autoridad y su eficaz forma de llegar a todos los vecinos 
se hizo extensiva a los demás fines mencionados. 

Si el pregonero hacía sonar la gaita dos veces, se 
trataba de un bando y el pregón se iniciaba con un 
solemne «se hace saber…», seguido del comunicado, 
imposición o prohibición correspondiente. Únicamente 
sonaba una vez para el resto de las comunicaciones, 
que podían comenzar «se vende… en la plaza» o «si 
alguien ha encontrado unas llaves…». A cambio del im-
porte acordado y de esta forma tan rápida se distribuía 
la información a todos los vecinos. 

Hace pocos días, en un reportaje de la televisión ara-
gonesa comentaban que en Luesia todavía tienen pre-
gonero. Nos hizo pensar acerca del tiempo que hace 

Vivir es maravilloso, pero está claro que vivir no es 
fácil. Cada día surgen distintos avatares que nos envuel-
ven y nos complican hasta hacernos perder el sentido y 
valor de nuestra existencia. En la mayoría de las ocasio-
nes tenemos que recomponernos física y mentalmente 
para afrontar el día con ilusiones.

Pero así es la vida, y eso es lo que la hace interesan-
te, nadie sabe lo que nos depara el futuro. Sin embargo, 
somos conscientes de que nunca debemos dejar de 
tener nuevos proyectos, disfrutar, viajar, llorar, luchar, 
reír, sentir… Hay que vivir con intensidad porque cada 
minuto es único e irrepetible.

Debido a que nuestra energía es la que transmite ilu-
sión a las personas de nuestro alrededor y hace la vida 

VivirClaribel Quílez

más fácil a los demás, los valores humanos que en mi 
opinión más deberíamos de admirar en las personas 
serían los siguientes:

— la actitud de servicio

— el espíritu de lucha

— la capacidad de sacrificio

— el sentido de hacer lo correcto

— el compromiso

— la honestidad

— el valor de la familia

También deberíamos ser consecuentes con nuestros 
actos, ya que vivir implica influir sobre las demás perso-
nas y dicha influencia puede ser positiva o negativa.

Nada sería igual sin las personas que conocemos, 
sin las personas que queremos

Vivir la vida es el mejor regalo, por eso deseo a las 
personas una vida vivida.
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¡Calla, que vocean!

Sirva este recuerdo como pequeño homenaje a Agus-
tina, que desarrolló esta importante labor con voz clara 
y potente cuando la tecnología no nos lo hacía tan fácil 
como ahora.

He aquí nuestro particular pregón:

Se hace saber… que durante el año 2009 se celebra el 
15 aniversario de la constitución de la Asociacion Cultural 
y Recreativa El Castillo… Por tal motivo, y para darle la 
relevancia que se merece tan importante efeméride, pedi-
mos a todos los socios comuniquen a la junta las activida-
des que les gustaría se desarrollaran durante este año.

que en Langa se 
usa la megafonía 
para informar a los 
vecinos. El sonido de 
las jotas cumple con 
la función de llamar 
nuestra atención, sus-
tituyendo a la gaita 
y el comunicante lo 
hace con la comodi-
dad de hablar por un 
micrófono desde el 
Ayuntamiento. 

Laura Quílez



COCOCHAS AL PIL PIL

Ingredientes para 4 personas:
800 gr. de cocochas
3 ajos picados
Perejil picado
Aceite de oliva virgen

Elaboración:
Lavar y secar bien las cocochas. En una tartera de ba-
rro, ponemos aceite hasta que cubra bien el fondo e 
incorporamos las cocochas.
Salpimentamos, añadiendo los ajos y el perejil. Mezcla-
mos todo bien y dejamos reposar 2 horas.
Freímos a fuego medio dando vuelta a las cocochas. 
Después, damos movimientos de vaivén a la tartera ter-
minando en movimientos circulares hasta que la salsa 
coja la consistencia de una mayonesa.
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Cocina Las recetas de Azucena Salvador Lon

RIOJANITOS

Ingredientes:
2 huevos
2 Medias cáscaras de aceite
Media cáscara de anís
4 cucharadas de azúcar
Zumo de medio limón
Raspadura de limón
2 gaseosas de papel
Un puñado de anisetes
Medio kilo de harina

Elaboración:
 Ponemos todos los ingredientes en un bool excepto 
la harina. Amasamos todo con una cuchara de madera.
Por último, añadimos la harina, mezclamos y dejamos 
reposar media hora. Moldeamos y freímos en aceite de 
girasol. Por último, escurrimos y espolvoreamos con 
azúcar glasé.

PASTEL DE CARNE

Ingredientes:
1 kg. de carne picada (de ternera y magro)
2 huevos.
2 ajos picados
Ralladura de nuez moscada

Perejil picado
Pimienta negra molida
50 gr. de pistachos sin cáscara
200 gr. de nata líquida

Elaboración:
En una tartera ponemos la carne. Sazonamos, agrega-
mos todos los ingredientes y los mezclamos. En un mol-
de de horno largo y estrecho, ponemos papel vegetal y 
vertemos toda la pasta.
Lo metemos al horno (previamente precalentado) a unos 
180-200 ºC. Una vez hecho, desmoldamos y lo corta-
mos en rodajas. Lo podemos acompañar con unos pi-
mientos rojos.
NOTA: Si os gusta, podéis cocer unos huevos de perdiz 
e introducirlos por la pasta.



Actividades realizadas
de julio a diciembre de 2008

28 DE JUNIO: TRADICIONAL SARDINADA EN LA NAVA 
Comenzamos las actividades del verano como ya es costumbre, 
con una buena sardinada en la Nava, confraternizando y disfrutan-
do de una buena tarde al aire libre y dando cuenta de unas sabro-
sísimas sardinas a la brasa.

12 DE JUNIO: EXCURSIÓN SENDERISTA
Para este año la propuesta era un recorrido por los Navajos de Lan-
ga, con el objetivo de experimentar una ruta que fuese marcada en 
un futuro plan. La obligatoria parada para almorzar se realizó en el 
Navajo de la Nava, con la posibilidad de volver en coche para los 
menos preparados. 

19 DE JUNIO: JUEGOS TRADICIONALES
Los más pequeños disfrutaron por una tarde de los juegos de siem-
pre, actividades de pintura y regalos para todos. Para coger fuer-
zas chocolate con bizcochos.

8 DE DE AGOSTO: DONACIÓN DE SANGRE
Actividad de carácter solidario, que realiza la Asociación, en co-
laboración con la Hermandad de Donantes de Sangre, todos los 
años y que seguimos cumpliendo como campeones. Gracias por 
colaborar en algo tan solidario, pero es necesario que hagamos un 
esfuerzo para que se vayan incorporando las nuevas generaciones 
de asociados y no asociados. Esta es una actividad solidaria, aquí 
nadie se apunta un tanto salvo el receptor anónimo que nos lo 
agradecerá, también de manera anónima. 

8 DE AGOSTO. CINE EN LA PLAZA
Se proyectó Los Simpson en la plaza, divertida película que gustó 
a pequeños y mayores. 

16 DE AGOSTO: DÍA DE LA BICICLETA, RUTA CICLOTURISTA
Como todos los años, el recorrido comenzó en el parque, pero 
este año, a petición de algunos socios, cambiamos el recorrido: 
hicimos ida y vuelta por la nueva carretera de Daroca. 
Luego disfrutamos de un magnifico almuerzo en al pabellón de fies-
tas. Queremos mencionar a todas y todos colaboradores que, una 
vez más, demostraron ser uno de los mejores activos que tenemos 
en la Asociación. Al terminar realizamos el sorteo de un consola 
Wii. Enhorabuena al afortunado.

23 DE AGOSTO: ASAMBLEA GENERAL
La Junta Directiva dio cuenta de su gestión al resto de los socios 
de las actividades realizadas y del resultado económico del ejerci-



cio, haciendo especial mención a las actividades realizadas y a la 
bonanza económica que disfruta la Asociación. Hubo cambio en 
la Junta: sale Jesús Sanjuán y entra Tomás Mayo. Desde la Junta 
queremos agradecer a Jesús su compañerismo y el trabajo bien 
hecho. Como es costumbre, merienda y actuación. Este año disfru-
tamos de un concierto ofrecido por el grupo Borina, de Villanueva 
de Gállego, que además de ser un grupo magnífico, cuenta entre 
ellos con un miembro de nuestra asociación. 

1 DE NOVIEMBRE: CINE EN EL AYUNTAMIENTO
Se proyectó una película para el público infantil titulada Charli y La 
fabrica de chocolate.

7 DE NOVIEMBRE: EXCURSIÓN Y COMIDA DE HERMANDAD
Visita al palacio de Montemuzo, para ver una exposición de cuadros 
de los Mantos de la Virgen del Pilar. Luego visitamos en el palacio 
de Sástago, la exposición Dibujo español del Renacimiento a Goya. 
Colección de la familia de la reina María Cristina de Borbón. Termi-
namos la jornada con una comida de hermandad en el restaurante 
Triana, que como siempre hizo honor a todos sus compañeros de 
la Asociación.

Actividades previstas
6 DE DICIEMBRE: JORNADAS DE CINE
A las 18:00 horas, en el Salón del Ayuntamiento tendrá lugar la 
proyección de una película infantil.
A las 22:00 horas, veremos una película para mayores. 
Con tiempo suficiente informaremos de los títulos de las películas.

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN: MONTAJE DEL BELÉN
Durante el puente, se montará el belén que por las obras en la 
iglesia ha dejado de hacerse durante un par de años.
Llamamos a la colaboración a los asociados y no asociaciados, 
esta es una actividad de todos. 

17 DE ENERO: SAN ANTÓN
Celebraremos el día de San Antón alrededor de una gran hoguera, 
dando cuenta de la tradicional cena de  migas, chorizo, longaniza y 
panceta. Para terminar el roscón y el sorteo del Bingo.
Previo a la hoguera, haremos una charla coloquio, de la cual se 
informará con antelación. 

11 DE ABRIL: SENDERISMO Y CULECAS
En Semana Santa haremos una excursión senderista el viernes y el 
sábado degustaremos las ya famosas culecas.
Avisaremos previa y puntualmente de estas dos actividades.




