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NOTICIAS BREVES

➲ Se ha arreglado la esquina frontal del parque y se ha
dado señal de identidad con un peirón sobre esta misma
esquina.

➲ En la ermita de la Virgen de Tocón se ha concluido
la rehabilitación exterior e interior con unos resultados
francamente buenos, lo cual quiere decir que nuestra
ermita ha quedado para tirar unos cuantos años; en los
tiempos que estamos, y viendo el estado general de
otras, podemos estar muy contentos. Es de agradecer
las gestiones al Excelentísimo Ayuntamiento de Langa y
el apoyo de las Instituciones.
➲ También agradecer, y mucho, el trabajo realizado en
la ermita por el paisano Edilberto López Gibanel, que
ha pintado las imágenes de siempre sobre las paredes,
acercándose en lo posible a las pinturas originales.
➲ El día 15 de agosto, a media noche, el Ayuntamiento
programó jotas de ronda; con un tiempo extraordinario
y una gran afluencia de público recorrimos las calles
del pueblo en compañía de la Rondalla de Daroca. Entretenida estuvo la ronda: Óscar Funes y Silvino Luzón
nos emocionaron poniéndonos la carne de gallina y los
pelos de punta.

➲ En la zona deportiva se han instalado aparatos de
gimnasia, que junto con la iluminación del frontón, hacen
del espacio, un conjunto deportivo muy utilizable.
➲ Ha comenzado la restauración del retablo de la iglesia, probablemente la obra más importante del patrimonio de nuestro pueblo. Dado su interés, desde esta
revista prometemos dar información detallada de la restauración.
➲ María ha dejado de prestarnos los servicios en el bar,
pero hemos ganado en ella y su hijo dos vecinos del pueblo, Desde la revista EL PRAU os deseamos lo mejor. La
ha sustituido Tomás, que ya estuvo prestándonos este
servicio el año anterior; también a Tomás le deseamos
suerte y que entre todos encontremos una estabilidad.
➲ A través del Cuarto Espacio Joven y el Ayuntamiento,
hubo este verano unas jornadas de percusión en la calle.
➲ Se han arreglado, por fin, los agujeros que había en la
carretera de Langa a Torralvilla y se está ensanchando
un pelín la calzada.
➲ El Ayuntamiento realizó en septiembre una excursión
a Madrid para visitar el parque de animales de Faunia.
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➲ Con gran afluencia y un excelente día, nuestro pueblo, encabezados por el Excmo. Ayuntamiento, la Reina
y el Prior, hizo su habitual ofrenda de flores a la Virgen
del Pilar. Óscar deleitó al personal con unas joticas al
paso de la comitiva.
➲ Desde la Asociación, queremos manifestar nuestra
condolencia y ánimo a los familiares de Isabel Sebastián, una familia numerosa y muy querida en nuestra
Asociación.
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EDITORIAL
Es reconfortante para la Junta de la

La participación en este tipo de acti-

Asociación, comprobar con el cariño

vidades, ofrece una serie de ventajas

y agradecimiento con el que se nos

que superan en mucho a los inconve-

muestran la mayoría de los socios,

nientes, sobre todo para las personas

pero, para los miembros de la Junta,

más jóvenes. Desde el conocimiento

los árboles y halagos no nos deben

con más profundidad de los compañe-

ofuscar y dejar de ver el bosque.

ros de la Junta, el comportamiento en

¿Qué hay en el bosque? 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 manifiesta.
Es cierto que, entre Comisiones
de Fiestas, Junta de la Asociación,
Cooperativa y cargos públicos, hay
permanentemente un buen porcentaje de personal que reside o frecuenta
nuestro pueblo con algún tipo de responsabilidad.
Con respecto a la participación activa de los jóvenes en la Asociación,
quizás no hemos sabido conectar

las reuniones con su funcionamiento
reglado de acuerdo a los estatutos,
preparación de actividades, saber
respetar y ser respetado, moverse
por las instituciones, hablar y comportarse en público, etc.
La revista EL PRAU ofrece un aporte
importante de desarrollo del conocimiento y experiencia para todo el personal que desee escribir, quizás para
la gente joven con vocación literaria o
que quiera dedicar su profesión hacia
los medios de comunicación.
Es posible que desde las respectivas juntas hemos sido bastante continuadores o conservadores, pero tampoco ha habido una demanda interna
que nos invitara a otra cosa.

Portada: Ana Valero.

con sus inquietudes a través de las
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actividades o de la revista, aunque

Esperamos mucho de esta juventud

pensamos que el cambio lo deberían

en general, también de la juventud de

hacer ellos desde dentro.

nuestra Asociación, queremos que se
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Deberíamos pensar en tener una
Vocalía de la Juventud en la Junta
de la Asociación, que planteara las

vean reflejados, que la sientan y no
permitan que otros hagamos las cosas por ellos.

revindicaciones que ellos demandan,
que escribieran en la revista EL PRAU
sobre los temas que considerasen
propios y les hiciera sentirse más integrados e independientes.

El Prau

3

Mutis por el foro
«Mutis por el foro» es lo que hacen los actores cuan-

salida a Saviñán, donde nos pusieron un ágape digno

do salen de escena, solo que el grupo de teatro El Cas-

del mejor catering, ¡un escenario, con sus camerinos

tillo, lo hemos hecho todos a la vez.

enmoquetados y con aseos! en los que nos sentimos a

Después de años recorriendo los escenarios de me-

gusto de verdad.

dio mundo (consideraremos el mundo la provincia de

Pero en otros el recuerdo no es tan bueno, y es que

Zaragoza, es que así queda muy bonito) con más de

en general no nos preocupamos de las personas que

veinte representaciones, en todas ellas con gran éxito

vienen a nuestros pueblos a actuar. Que esté limpio el

de crítica y público (así lo atestiguan mis propias críti-

escenario, que haya un lugar donde cambiarse, asear-

cas en la página web de Langa) el grupo de teatro ha

se, proporcionarles agua, una escalera… cosas senci-

decidido dejar su actividad.

llas que te hacen la estancia agradable.

Y es que el mundo de la farándula, como todo, tiene

Desde aquí quiero rendir un homenaje a todos mis

sus cosas buenas y malas. Que hemos disfrutado y nos

compañeros y amigos del grupo de teatro: Isabel (que

lo hemos pasado bien creo que es el sentir general,

nos dejo a las primeras de cambio), Nuria, Sagrario,

pero cuando uno no come de esto, hay veces que se

Claribel, Nati, Estrella, Sonia, Raquel, Mamen, Reyes,

hace duro.

Fidel, José Ignacio, Ramón, Alejandro, Pepe y Ricardo.

La verdad es que yo lo he pasado muy bien, aún re-

También a la claque, amigos y familiares que nos han

cuerdo el primer día que quedamos para leer Que bollo

acompañado, animado y ayudado en todas nuestra ac-

es vivir: Nuria (nuestra querida directora) había reparti-

tuaciones, y a la Asociación que siempre nos ha brinda-

do los papeles y cada uno leía el suyo, a mí se me salta-

do su apoyo.

ban las lágrimas de la risa. Los ensayos eran nuestros

Nuestra última actuación la llevamos a cabo en Badu-

momentos de máximo disfrute, veías a los compañeros

les en febrero de 2009, donde salimos convencidos de

en escena, surgían las bromas y las risas.

que había sido la mejor, que sin sospecharlo habíamos

Pero salir a la una de la madrugada con cinco grados

terminado como verdaderos artistas. Mi pensamiento

bajo cero de Gallocanta, con un dedo de hielo en el

al respecto es que hay que ser positivo y digo: «Qué

coche, aunque el público haya sido generoso y lo haya

bonito mientras duró».

pasado bien, piensas: ¿merece la pena?, pasar el sába-

Yo comencé debutando en el Teatro Marín, de Teruel,

do cargando, yendo, descargando, montando, actuan-

y tenía la ilusión de terminar en el Principal de Zaragoza,

do, desmontando, cargando y volviendo… ¿merece la

mantengo esa ilusión y quién sabe si algún día volva-

pena? Pues creo que en la mayoría de las ocasiones

mos… ¡de Sevilla!

sí. Porque, la verdad, hemos ido a pueblos en los que
uno llega a sentirse artista: recuerdo nuestra primera
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PD.: Mientras escribía estas líneas, al recordar tan
buenos momentos me he emocionado.

HABLANDO DE NUESTRAS COSAS

CRISIS EN EL CAMPO

Luis Miguel Quílez

Muy mal tiene que estar el sector agrario para que todas
las organizaciones agrarias y las cooperativas se hayan puesto de acuerdo para hacer un paro general en el campo el día
20 de noviembre y una gran manifestación en Madrid el 21.
La última vez que esto ocurría fue hace ya más de quince
años.
No somos los primeros ya que, como siempre, los franceses han liderado las primeras movilizaciones protestando por
la nula rentabilidad de sus explotaciones; teniendo en cuenta
que allí la media de producción la tienen en 5.000 kg/ha y
aquí en España en 2.000, nos da idea de la situación crítica
por la que atraviesa el sector.
Los datos son demoledores, según el último censo agrario el descenso en los últimos tres años en explotaciones de
vacuno es del 40%, del 17% en ovino y del 42% en porcino.
Esta disminución en la ganadería ha influido de manera muy
negativa en el sector cerealista con un descenso importante
en el consumo de cereal, acompañado de fuertes importaciones aprovechando la fortaleza del euro respecto al dólar,
lo que conlleva a tener unos precios muy por debajo de los
costes de producción.
A la ya de por sí grave crisis de precios se le une también
el problema de los cobros debido a la falta de liquidez que
tienen las empresas. ¿Dónde está el dinero que inyectó el
gobierno a los bancos?
En los últimos cinco años la renta agraria ha caído más del
26% y los impuestos han subido más del 34%; ni las ayudas
PAC han podido paliar este desfase ya que se dispersan no
solo en el medio rural, si no también en el urbano. De los novecientos mil perceptores de ayudas apenas doscientos mil
somos consumidores de gasoil agrícola.
Esta importante crisis está arrastrando a otros sectores
directamente ligados al nuestro como son los fabricantes de
maquinaria, con un descenso de ventas en el primer semestre del año del 34%, y de los fabricantes de abonos con un
descenso del 50%. Estos últimos están pagando el vergonzoso abuso de los precios del año pasado.
Es una pena que tenga que escribir este artículo antes
de producirse la manifestación porque se me quedan unas
cuantas dudas que se despejarán ese mismo día. La primera:
¿dónde nos vamos a manifestar? Como ya os dije en mi último
artículo, no tenemos ministerio, por lo que yo propondré a mi
organización agraria ir directamente a la Moncloa. Segunda
duda: ¿se mantendrá la unidad de acción o se romperá como
ya ha ocurrido en tantas ocasiones? Desde el gobierno harán

todo lo posible para que esta convocatoria no llegue a producirse y de una manera u otra pueden presionar a todos los
convocantes. A UPA, por ser el sindicato más ligado al PSOE,
cabe recordar que el secretario general de esta organización
(Fernando Moraleda) dejó el sindicato para ser el portavoz del
gobierno. ASAJA, que en teoría más tendría que tirar del carro
por su proximidad al Partido Popular y a la propia CEOE, no
sería la primera vez que nos vende por unos cuantos cientos
de miles de euros para formación. COAG es ahora una incógnita debido a sus discrepancias internas, lo que ha debilitado
su potencial a nivel nacional y las cooperativas dependerán
de la fuerza que ejerzan las pequeñas sobre las grandes, ya
que todos sabemos que hay muchas macrocooperativas que
necesitan del dinero público para sanear sus balances debido
al endeudamiento por las fuertes inversiones en las que están
inmersas, preocupadas en convertirse en empresas agroalimentarias olvidándose en muchas ocasiones de los que somos sus accionistas, los propios agricultores.
Otra importante duda: ¿cuántos agricultores, ganaderos
y demás gente del medio rural van a secundar esta movilización? Es mucha la gente que en los últimos meses han
venido denunciando, no sin motivos, la nula implicación de
los sindicatos en esta grave crisis; ahora, después de esta
convocatoria, la responsabilidad del éxito o fracaso será de
todos nosotros.
De lo único que podemos estar seguros es de que el que
firma este artículo estará allí donde se defienda un medio rural vivo, con agricultores y ganaderos que puedan vivir de su
trabajo y, entre jornada y jornada «seguir hablando de nuestras cosas».
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Ricardo Martínez
Voy a hablar de la televisión digital terrestre, más co-

No obstante, las televisiones compradas recientemen-

nocida por TDT. Muchos de vosotros sois de la opinión

te, con una antigüedad de alrededor de unos seis a nueve

de que este nuevo sistema de transmisión de la señal de

meses, sí que suelen tener una ranura PCMCIA preparada

televisión solo sirve para sacarnos a todos de una for-

para insertar dichas tarjetas.

ma artera y sibilina los cuartos y, ya puestos, además,

Los canales de televisión están agrupados en unas

complicarnos en mayor o menor medida la existencia,

bandas, del I al V, estructuradas según su frecuencia y

sobre todo en aquellos de vosotros que ya os pilla con

su ancho de banda; estas comprenden desde las frecuen-

algunos años y que entre mandos a distancia, canales de

cias de radio en FM, hasta la UHF, banda en la que se

televisión e intentar con mayor o menor éxito ajustar el

encuentran los canales de TDT.

volumen de los aparatos, andáis un tanto perdidos, y para

En la propagación de las ondas de radio y televisión

mi opinión no os falta del todo la razón, porque veamos:

intervienen muchos factores; por poner un ejemplo,

está claro y patente el interés comercial que se esconde

cuando escuchamos emisiones en onda corta, estas

detrás de todo esto. Nos han hecho comprar un desco-

se pueden recibir con aparatos de radio de bajo cos-

dificador sin habernos explicado de una forma clara cuál

te y con cualquier antena de circunstancia, debido a

iba a ser el futuro de esta nueva tecnología hasta casi el
final de la televisión analógica, que fue cuando se creó la
plataforma Gol TV y no estaba del todo claro el desarrollo
de este canal de pago, ni tampoco la futura expansión del
sistema de TDT de alta definición, por poner un ejemplo.
Por lo general, la mayoría hemos optado por adquirir
un descodificador con las prestaciones mínimas exigidas, cosa, como se explica anteriormente, completamente lógica. Nadie comentó en su día la necesidad de
que el descodificador estuviera dotado de una ranura
o tarjetero para poder insertar las tarjetas propias de
cada plataforma.
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la reflexión que tienen estas longitudes de onda en la
ionosfera.
Sin embargo, cuando la frecuencia es mayor, como
en el caso que nos ocupa, esta reflexión es menor, por
eso las antenas para las frecuencias que nos ocupan
(782 Mhz-862 Mhz) tienen que ser más directivas, por lo
general hablaremos de antena vista, lo que quiere decir
que se deberían ver las dos antenas, la transmisora y la
receptora.
Hay también un factor a tener en cuenta, como los rebotes, generalmente causados por la orografía, bloques
de viviendas, naves, etc.; estos rebotes no suelen ser
muy fiables, ya que la señal recibida suele oscilar, tanto
puede resultar que el rebote nos llegue a la antena en

cibimos algo de señal, y los que la recibimos lo hacemos

fase con la señal recibida por onda directa, con lo cual

mayoritariamente del repetidor situado en Herrera de los

este rebote se sumaría a la señal principal, ganando en

Navarros, y todo esto debido al uso de antenas de alta

intensidad, como que este rebote aparezca en desfase,

ganancia, contar con altura de la vivienda considerable y

por lo que se restaría a la señal principal, con el consi-

algún que otro rebote casual, etc.

guiente deterioro de la intensidad.

Según los últimos informes de la página oficial, a partir

Resumiendo, que el nuevo sistema de televisión tie-

del día 3 de enero de 2010 se pondrá en funcionamiento

ne muchas ventajas, además del aumento de canales

el repetidor situado en la sierra de Villareal, sin finalizar

(que no su calidad) y la gran calidad de imagen conse-

por ello la transmisión de la señal analógica hasta el apa-

guida, están también las razones técnicas; hasta aho-

gón definitivo, por lo que todos vosotros que tengáis una

ra y por lo general, en las emisiones analógicas, se

antena de UHF, que no tenga una antigüedad excesiva,

requerían en la toma de antena particular, una señal

la bajada de cable no presente daños considerables y

aproximada comprendida entre los 70-90 dBmV para

además contéis con un equipo de amplificación individual,

su correcta visualización, ahora con las emisiones di-

generalmente comprendido de un amplificador de mástil

gitales, basta con tener en la mencionada toma de

situado debajo de la antena y un alimentador colocado

antena unos 45-50 dBmV.

en las cercanías del receptor, podréis recibir las señales

Para la recepción de señales de TDT en Langa hay que
tener en cuenta que, aunque el repetidor que tiene asig-

de la TDT sin tener que realizar prácticamente ninguna
modificación importante.

nado sea el de Inoges-Sediles, la realidad es que debido

Evidentemente, en caso de duda o problema con la

a la zona de sombra producida por el castillo, así como

recepción de los nuevos canales, el consejo obvio es

por la propia orografía del pueblo, la recepción de la señal

recurrir siempre a un instalador autorizado, puesto que

de TDT no es posible con el 100% de calidad mas que en

es la persona más indicada para orientarnos en caso de

algunos casos contados, de hecho, son pocos los que re-

problemas en nuestra instalación.
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EL BALCÓN DEL CASTILLO
Emilia Algás Sierra, la poetisa de Langa, así la podemos llamar sin ningún rubor. Nació en Langa del
Castillo el día 2 de junio de 1925. Hija de Felipe, el
tío Rufino, y de Benilde.
Felizmente casada con Antonio Pintiel,
aunque no tienen descendencia.
De sobrinos sí, un tropel,
para darles ejemplo, su mejor herencia.
Ahí va mi homenaje con esta estrofica.
Hacemos en este espacio una entrevista a Emilia,
reconociéndole unos méritos difíciles de tener en los
tiempos que vivimos: una capacidad y un don especial para escribir en verso o prosa, unido a su humildad, sencillez y generosidad, poniendo a disposición
de la Asociación toda su obra.
—Vives en Langa hasta los 53 años, momento en
que junto con Antonio decides vender el ganado y
marchar a Zaragoza. ¿Qué os movió a hacerlo? y
¿por qué en ese momento?
—Ya ves, Pedro Antonio, nos encontrábamos muy bien
en nuestro pueblo, haciendo lo que más nos gustaba. Antonio cuidar sus ovejas y a mí me tocaban los corderos,
pero se le puso la tensión muy alta y no pudo ser, así que
tuvimos que buscar otro medio de vida.
—En aquellos años hubo una emigración masiva
similar a la actual, antes era del campo a la ciudad y
ahora vienen de más lejos. ¿Cómo fue la integración
en la ciudad, el entorno y vuestro medio de vida?
—Fuimos emigrantes, como muchísimos en aquellos
tiempos, pero nosotros con muchos años. Así que, compramos un piso viejo con tres habitaciones y cogimos tres
chicas a pensión, de esta manera nos daba para vivir y pagar la Seguridad Social hasta que nos llegó la jubilación.
—Me has concedido la oportunidad de acceder a
tu creación literaria y parece como si, en los años
ochenta del siglo pasado, hubieses tenido un rayo
de luz, como San Pablo, que pusiera en marcha tu
creatividad. ¿Qué crees que ocurrió realmente?
—No, por favor, no me compares con ningún santo ni nada
parecido. No te puedo decir otra cosa, me quede dormida
rezando a mi padre y al despertarme por la mañana me salía
todo lo que pensaba, así que, nada más puedo decirte.
—En el año ochenta y cinco se para la producción
de tu obra. ¿Qué pasa, se fue la creatividad, se fue
el rayo de luz?
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Pedro Antonio Valero Cortés

—Noté que me costaba más encontrar las palabras, no
me salían con tanta facilidad, quizás me distraje con mi entorno familiar, quizás la edad, en fin, que no sé ciertamente
cómo y por qué pasó; ya sabes que, para estas cosas, la
inspiración y el momento es lo que más vale.
—Durante el tiempo que escribiste con continuidad, observo que tú obra es como un diario escrito
en verso, escribes sobre las noticias de actualidad y
de cómo ves el futuro. ¿Te salé así por algo especial
o crees que hay influencias genéticas?
—Sí, así es. Todo lo que veía en la televisión y me emocionaba, luego lo tenía que escribir y lo hacía sin ningún
esfuerzo de pensamiento. Lo de la genética, por mi padre,
quizás, pero yo creo que es más importante el haberlo leído y releído muchas veces.
—Desde la Asociación Cultural y Recreativa El
Castillo agradecemos que hayas puesto tu obra
a disposición de la revista EL PRAU y prometemos
publicarla poco a poco, respetando todo lo escrito
personalmente. A propósito, ¿qué piensas de nuestra
Asociación?
—De nuestra Asociación pienso que ha sido una suerte
para nuestro pueblo. Desde hace quince años tenemos la
suerte de tener personas voluntarias para trabajar y hacer
que cada vez vaya mejor, porque todos los años hay más
socios. No te puedo decir más. Gracias de Antonio y mías
a todos los que trabajáis y los que trabajaron anteriormente
para que todo vaya bien. Muchas gracias.
Emilia, desde la Asociación y desde la revista EL PRAU,
te deseamos lo mejor. Retoma la creación, te hará mantenerte en forma y haz que todos los languinos nos sintamos
orgullosos de ti.

YO, EMILIA ALGÁS

DESPIERTA ARAGÓN

Mi nombre es Emilia Algás.
Llena estoy de confusiones,
pues versos y poesías
me salen a mí a montones.

Nací en Langa del Castillo,
es donde siempre he vivido.
Ahora estoy en Zaragoza
muy feliz con mi marido.

Despierta Aragón, despierta.
Despierta que ya amanece.
Un día maravilloso
en Aragón aparece.

Yo no sé qué me ha pasado
ni cómo y por qué ha sido eso,
que todo lo que yo pienso
lo puedo escribir en verso.

Como no tenemos hijos
los dos juntos siempre estamos.
Cuando salimos de casa
también nos acompañamos.

Despierta Aragón, despierta,
despierta con alegría,
que amanece para ti
un precioso y nuevo día.

Creo que fue el otro día
que vimos el «Un, dos, tres»,
y se despidió la Loli
por su gran tartamudez.

Como estamos siempre juntos
discutimos a menudo,
pero siempre terminamos
dándonos un buen saludo.

Todos nos emocionamos
y pensé de esta manera:
cuántas cosas le diría
a mi padre si aún viviera.

Lo primero que he escrito
para demostrar mi ingenio
es, al «Un, dos, tres» en verso
para ver si nos dan premio-

Pensando mucho en él,
así me quede dormida,
y al otro día pensaba
todo en verso y poesía.

Esto será muy difícil,
pues tendrán cartas por miles,
el que vayan a elegir
a dos paletos inútiles.

Entonces me fui contenta
a comprar este cuaderno
para escribir lo que quiera
de lo antiguo y lo moderno.

Empecé a escribir unas coplas
y, sin darme apenas cuenta,
cuando el Antonio las vio
ya tenía más de treinta.

Tengo cincuenta y siete años,
en verso nunca hice nada,
y por eso ahora estoy,
con razón, emocionada.

Se las di a mi marido
para ver él que opinaba,
y cuando acabó de leer
emocionado lloraba.

Mi padre fue un gran poeta,
nació en Langa del Castillo,
y le gustaba escribir
romances con estribillo.

Me dio un abrazo muy fuerte
y preguntó: ¿cómo es esto?
si jamás en toda la vida
te he visto escribir en verso.

Despierta Aragón, despierta,
con el transistor alerta,
que todos los días viene
a despertarte un poeta.
Despierta Aragón, despierta,
y deja ya de dormir.
Incorpórate al trabajo
donde está tu porvenir.
Despierta Aragón, despierta,
despierta con ilusión,
despierta y haz tu trabajo
con plena satisfacción.

Mi madre era muy buena
y yo mucho la quería,
y por eso le dedico
la mejor copla que escribo.

El Prau
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Conozcamos otras tierras a través de nuestros asociados

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA
Y LOS CAÑONES DE GUARA
José Bernardo Cortés Salvador
Empezare por decir que el Parque de la Sierra y Cañones de Guara
es, sin duda, uno de esos lugares únicos. Sus impresionantes cañones y arquitectura pétrea, de increíbles proporcionalidades y formas,
deleitan a toda persona que le gusta la aventura y descubrir nuevos
secretos de la naturaleza. Pero diré a quienes en ella se internan y
quieren ver y al final comprender, que solo hay grandes paisajes si hay
grandes hombres que los miran.
La sierra de Guara está situada en el pre-pirineo aragonés, en el
centro de la provincia de Huesca dentro de la región del Somontano
de Barbastro.
Guara es un fenómeno natural de primer orden europeo, donde
uno descubre los matices necesarios para enamorarse de los olores,
los sonidos y las luces de la naturaleza.
Pastores y carboneros han sido sustituidos por excursionistas, barranquistas y escaladores. Guara es un paraíso para los amantes de
la aventura y la naturaleza.
El agua junto con la piedra, son los auténticos protagonistas en el
paisaje del parque. Son muchos los ríos que cruzan Guara: Flumen,
Guatizalema, Calcón, Formiga, Alcanadre, Mascún, Isuala y Vero; así
hace que el principal atractivo de la sierra son los mas de 70 cañones
que la han convertido en el centro de referencia europeo para la practica del barranquismo.
Los erizones son la alfombra de Guara, los frondosos bosques de
encinas y quejigos, abundantes en otras épocas, sucumbieron a mano
de leñadores, carboneros y madereros; los campesinos transformaron después el monte deforestado en terreno de cultivo o de pasto,
todo esto ha desaparecido con la despoblación de la sierra dejando el
suelo a merced de matorrales como el erizón o asiento de monja.
Las aves rapaces son una estampa típica de Guara, pues goza de
una extensa colonia de buitres leonados, también hay águilas reales,
alimoches, búhos reales, pero es el majestuoso quebrantahuesos la
auténtica joya del parque.
Guara es uno de los últimos lugares del planeta donde estas rapaces, algunas en peligro de extinción, son capaces de vivir y reproducirse.
Y dentro de este paraíso… que es Guara para mí.
Yo, como mucha gente más, me alojo en uno de esos lugares que
denomino idílico,s de ensueño: el camping El Puente, en el mismo
corazón de Guara, donde mi prima Fina (la hija de Tomás el Garroso
y de María la Moñaca) con todo el magnífico equipo que forma cada
año, hacen que en agosto haya días que no quede una plaza libre; el

10

El Prau

secreto… en mi opinión, que hacen bien lo que hay que hacer. Y la
situación privilegiada del camping, poco antes de llegar a Rodellar,
junto al río Alcanadre a su paso por el puente de Pedruel, donde se
forma una piscina natural con un agua cristalina, ideal para bañarse en
verano. Allí acaban los cañones Barrasil y Gorgas Negras. Es el lugar
ideal para iniciar múltiples excursiones, y también punto de partida
para el descenso de cañones.
Este verano he podido disfrutar de varios deportes (escalada, alta
montaña, senderismo y barranquismo) por dos veces hice la vía ferrata de la Virgen del Castillo, es un itinerario aéreo equipado, que se ubica en las paredes del Mascún, donde uno disfruta de una panorámica
excepcional, siempre que no se tenga vértigo, pues la pared tendrá
unos 150 metros. Para hacer esta actividad es necesario casco, arnés y un disipador.
También me fui tres días con mis amigos de la Cordada de la Amistad al Pirineo francés, al otro lado del túnel de Bielsa, para ascender
el Pic Long (3.192 metros) por la arista sureste; nos costó doce horas
y yo terminé muy cansado, pero contento. Al día siguiente solo nos
quedaron ganas de recorrer unos lagos; estuvo muy bien el día pues
hubo ocasión de charrar un poco, puesto que el desnivel lo permitía.
De vuelta a Guara, con mejor forma física, decidí acometer una de
esas travesías clásicas del parque, camping El Puente-Bara.
Voy a contarla, a ver si se animan los Ugandarines; creo que compensa el esfuerzo con las satisfacciones, merece la pena hacerla.
Tendremos ocasión de admirar por el camino el puente de las Cabras,
el dolmen de Losa Mora, las aldeas despobladas de Nasarre y Otín, la
Ciudadela, la Cuca Bellosta, la gran surgencia del Mascún y el Delfín.
No sorprende que los árabes bautizaran este mundo mágico y mineral como Mascún, que significa «el habitado por los espíritus».
Para hacer esta vuelta saldremos del camping El Puente por la margen izquierda del río Alcanadre, una senda nos lleva hasta el puente de
las Cabras, un recoleto y solitario puente que salva las aguas del Mascún, la construcción
medieval mantiene sujetas sus piedras, con
el misterioso poder que
adquieren las cosas paradas en el tiempo. Lo
cruzaremos y la senda
nos llevará hasta el
dolmen de Losa Mora,

este dolmen es uno de los más importantes monumentos megalíticos
existentes en la sierra, seguiremos la senda hasta llegar a Nasarre, en
este tramo de la senda se pueden contemplar unas increíbles vistas del
Pirineo, concretamente el Parque Nacional de Ordesa.
Nasarre es un pueblo abandonado, donde merece la pena contemplar su iglesia románica de San Andrés, por cierto muy bien restaurada; desde allí solo nos quedará una bajada hasta el pueblo de Bara,
al que, por cierto, todavía no ha llagado la luz eléctrica. Yo, en esta
ocasión, con mi buen bocata de jamón con tomate soñaba con una
jarra de cerveza en Casa Teixidor, una casa rural donde había estado el pasado año, pero cuál fue mi sorpresa al encontrarla cerrada;
podéis imaginaros la cara que se me quedó, me tuve que comer el
bocata con agua, que por cierto salí del camping con dos litros y me
vinieron muy justos.
De vuelta por la misma senda llegaremos a Nasarre y de allí a
Otín otro pueblo abandonado, en estos pueblos
hay fuentes pero el agua
está estancada, así que
lo mejor era no coger y
racionar la que llevaba;
continuando nuestra andada, pasaremos por el
robledal de Otín, para
luego tomar la senda que nos llevará hasta la Costera, un mirador
espectacular del Mascún, con la Ciudadela y la Cuca Bellosta frente a
nuestros ojos; de aquí, bajaremos hasta la Fuente del Mascún, donde
calmar la sed y contemplar sus ventanas, una de ellas con forma de
delfín; son unos arcos de piedra y puentes de roca, erosionados por
caprichosos elementos naturales. Las ventanas del Mascún son una
fotogénica pareja. Desde este punto subiremos a Rodellar para luego
llegar al camping, a tomar la tan deseada jarra de cerveza.
El descenso de barrancos o cañones, es una actividad privilegiada, porque combina diversión, deporte, contacto con la naturaleza
en estado virgen y adrenalina; se vive todo un mundo de sensaciones
inéditas que compensa con creces el esfuerzo físico. Yo lo he probado
y me ha creado adicción, apetece repetir la experiencia y se pueden
encontrar descensos para todos los gustos y niveles de preparación
tanto física como técnica.
Con un guía, el descenso de barrancos o cañones es más divertido
y seguro, porque la gente no está pendiente de por dónde ir, solamente de disfrutar del paisaje fluvial; el guía nos dice cómo y dónde saltar,
qué sifones se pueden hacer, etc.
Este año he tenido la suerte y el placer de acompañar a los guías
que trabajan para el camping El Puente, Xavi y Julieta, dos grandes
profesionales y excelentes personas que se han portado muy bien
conmigo, así he podido hacer de fotógrafo, ellos conocen todos los
rincones de los ríos y hacen que en el descenso uno se sienta seguro
en todo momento.
Ataviados con el traje de neopreno, casco, arnés, mosquetón de
seguridad y descendedor si hay rápeles, uno ya está en disposición
de bajar por el río y disfrutar de esta actividad.

En los meses de verano la meteorología es más estable, hay menos cantidad de agua en los ríos, lo cual hace que sea la época más
indicada para la gente menos experta.
Los barrancos o cañones que he podido descender este verano
han sido: Formiga, Gorgonchón, Gorgas Negras, Barrasil, Peonera,
Oscuros del Balcés y el Vero.
El Formiga, un cañón que tiene un poco de todo: bloques, resaltes, rápeles, sifones, saltos y caos; es uno de los más populares de
Guara. Un bonito acceso con final aéreo. En la
aproximación hay un pasamanos que lo haremos con el arnés puesto, porque la ladera es
delicada, sobre todo con la roca mojada.
El Gorgonchón tiene un descenso excepcional, el río Formiga es el que atraviesa este
estrecho. No se parece a ningún otro y lleva a
sus últimas consecuencias la esencia oculta y
misteriosa del descenso de barrancos.
Gorgas Negras, este es el cañón emblemático de la Sierra de
Guara. Su lejanía y sus dimensiones lo hacen muy exigente el más
espectacular de toda la zona, con rincones ensoñadores.
La Peonera en este caso Inferior, es un descenso acuático maravilloso, sintetiza muy bien el carácter de estas sierras tan soleadas

y secas en el exterior y sin embargo poseedoras de ríos escondidos
de caudal claro y cristalino, el agua las rocas y el sol hacen de este
descenso un muestrario de bondades.
Barrasil, este cañón es el más humanizado del macizo. Grande
por paisaje y por su historia, es un recorrido fácil lleno de alicientes.
Oscuros del Balcés, formidable fisura entre montañas, visibles
desde lejos las montañas y acantilados que envuelven lo agreste de
su interior y la placidez de muchos rincones, todo hace que estos
oscuros tan breves, sean algo más.
El Vero, uno de los más conocidos, su atractivo principal son sus
acantilados y paredes de roca, salpicados de cuevas y oquedades
algunas de ellas con pinturas rupestres.
Mis queridos languinos, para mí el descubrir estas gargantas de la
Sierra de Guara es un placer para los sentidos que nadie se debería
perder.
Un saludo y un abrazo para todos.
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VISITA CULTURAL
Y JORNADA DE CONVIVENCIA
Pedro Antonio Valero
Comenzamos la visita cultural en el Museo de Zaragoza (plaza de los Sitios) para ver la exposición permanente
Caesar Augusta, la casa de los hispanorromanos. Observamos, mosaicos con diferentes emblemas, esculturas de
personajes como el Fauno, César Augusto, Deméter- Ceres
que es la diosa de la vegetación y de la tierra, diferentes
objetos como cajitas de tocador, ánforas, vasos, etc.,
adornados con figuras que representaban diferentes motivos o clases sociales.
Reflejos de Apolo, deporte y arqueología en el Mediterráneo antiguo, exposición itinerante (octubre 2009, enero 2010) que viene del Museo Arqueológico Nacional de
Madrid y que cerrado por obras se muestra en diferentes
ciudades españolas, entre algunas, se expuso en Almería
durante los pasados Juegos del Mediterráneo.
En el Museo de Zaragoza con visita guiada, nos fueron
pasando a través de minuciosas explicaciones por las diferentes épocas, grabadas en vasijas, monedas, figuras o
esculturas.

Desde Apolo, figura de mármol que era el dios atlético,
modelo de la juventud, patrono de los juegos deportivos que
en su honor se celebraban en el santuario de Delfos, expresión de la excelencia física y moral que caracteriza la Grecia antigua, pasando por el espíritu de competición ideales
plasmados en objetos como «ser el mejor y distinguirse de
los demás». La competición se extendió al ámbito político,
social y deportivo. Pasamos por el mundo del gimnasio y la
palestra, las grandes competiciones, competiciones en Iberia y terminar con Roma: ludi circenses, donde los atletas
ya son profesionales, tienen premios de palmas, coronas,
dinero, reconocimiento social, etc., representado por unos
mosaicos preciosos por su colorido y detalle.
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Terminamos la jornada cultural en el Palacio Montemuzo visitando la exposición de Maite Ubide Las playas de la
vida. Allí nos esperaba la artista para explicarnos qué es
un grabado y cómo se realiza, también para disfrutar de
su compañía y de su exposición, de su voz calmada, de
su actitud relajada, como se expresa en la introducción del
catálogo de la exposición.
El tema principal de los grabados de Maite está siempre
en torno a la naturaleza, sea cual sea su índole, y por eso
ha trabajado desde el paisaje hasta el mundo animal,
especialmente el de los insectos en el que encuentra
infinitas posibilidades.
En un futuro próximo le
dedicaremos en la revista
EL PRAU el espacio que ella
se merece. Gracias Maite
por la atención que nos dispensaste, como siempre.
La jornada de convivencia continuo con la comida en el
Triana y la atención acostumbrada de Jaime y sus empleados; disfrutamos de grandes momentos, pero los mejores
llegaron con el fin de fiesta. Todos junticos en la bodega,
cantamos sobre todo jotas durante un buen rato, todos
pusimos nuestro granico de arena pero agradecer la aportación fundamental de Fina Cortés, Isabel Salvador, Agustín
Lorén, José Antonio, Andrés y con el maestro Jaime a la
guitarra.
Con estas exaltaciones a la convivencia te sientes muy
orgulloso de ser de Langa y pertenecer a la Asociación,
pero también es cierto que una vez más echamos un poquito en falta a la juventud de nuestra asociación.

Cocina Las recetas de Azucena Salvador Lon

SALMOREJO

mos con los huevos picados y las gambas que habremos
salteado. Mezclamos y vamos rellenando los chipirones.
Los cerramos con un palillo. En la tartera echamos la cebolla picada, los ajos, el perejil y el laurel. Que se pochen
un poco y seguidamente agregamos los chipirones, el
vino y salpimentamos. Según se van cociendo se van
pinchando con un palillo para que suelten el jugo a la
salsa. Añadimos la tinta. Para completar, hacemos un
arroz de verduras al gusto. Éste lleva pimiento, setas,
calabacín, espárragos trigueros y zanahorias. Lo ponemos en un molde de aro y lo servimos con los chipirones
en el centro.

Ingredientes para 4 personas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 piezas de longaniza
4 costillas
4 de lomo
4 de panceta
1 torteta de Casa Ferrer (parecida a las bolas pero chafada)
Tortilla de miga de pan remojada con leche y perejil
Laurel
Aceite
Sal
Vinagre de Jerez
Ajos
Agua

Preparación:
Se fríe todo en la sartén con aceite. Aprovechando el
mismo aceite, se vierten los ajos machacados, un poco
de vinagre de Jerez, el laurel y agua. En una tartera
ponemos todos los ingredientes y echamos el sofrito,
cociéndose durante 20 minutos. Rectificamos con sal y
agua, si hiciese falta.

TARTA DE QUESO

Ingredientes del bizcocho:
•
•
•
•

6 huevos
6 cucharas de harina
cucharadas de azúcar
1 gaseosa de sobre

•
•
•
•
•

3 vasos de leche
3 huevos
1 tarrina de queso Philadelphia natural 200 gr.
1 sobre de cuajada
3 cucharadas de azúcar

Preparación:
Ponemos la gaseosa en la harina, mezclando bien. Separamos las claras de las yemas. Batimos las claras hasta
punto de nieve, echamos el azúcar batiendo hasta que
la mezcla esté homogénea. Añadimos las yemas bien
batidas y la harina dando vueltas hacia arriba. Precalentamos el horno a 180-200 °C y en la bandeja con papel
vegetal, extendemos la mezcla, que sacaremos después
de 12 ó 15 minutos en el horno.
Ingredientes del resto:

ARROZ DE VERDURAS
CON CHIPIRONES EN SU TINTA
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kilo de chipirones
400 gr. de gambas
3 huevos duros
1 cebolla grande
1 hoja de laurel
2 ajos
Perejil picado
Vino blanco

Elaboración:
Limpiamos los chipirones, separando la tinta y reservamos. Troceamos las aletas y los tentáculos. Los junta-

Elaboración:
Mezclamos todos los ingredientes con ayuda de la batidora. Ponemos un cazo al fuego y agregamos toda
la mezcla dando vueltas hasta que hierva un minuto o
dos. Partimos el bizcocho por la mitad. Lo ponemos en
un molde poniendo la parte inferior arriba. Vertemos la
mitad de la mezcla y colocamos encima la otra mitad
del bizcocho, vertiendo por último el resto de la mezcla.
Una vez frío, le ponemos de base mermelada con un
chorrito de coñac y miel, que previamente hemos cocido
y colado.
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Actividades realizadas
DÍA 27 DE JUNIO: SARDINADA EN LA NAVA
Comenzamos las actividades del verano como todos los años,
con una sardinada en la Nava, comiéndolas en fraternidad y disfrutando de una tarde espléndida al aire libre.
DÍA 18 DE JULIO: EXCURSIÓN SENDERISTA
Con floja participación de andarines, fuimos hasta la ermita de
la Virgen de Tocón, almuerzo y regreso.
DÍA 25 DE JULIO: JUEGOS TRADICIONALES PARA NIÑOS
Con una gran afluencia de niños y mayores, los abuelos con el
pañuelico permanentemente en la mano para la babica, desarrollamos una cadena de juegos tradicionales, se les maquilló y hubo
regalos para todos.
Por la noche en la plaza proyectamos la película Ratonville, que
hizo pasar un rato más que entretenido a niños y mayores.
DÍA 7 DE AGOSTO: DONACIÓN DE SANGRE
Actividad de carácter solidario, que realizamos la Asociación en
colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre todos los
años y que seguimos cumpliendo. Gracias por colaborar.
DÍA 15 DE AGOSTO: RUTA CICLOTURISTA
A las 8,30 horas se dio el banderazo de salida desde el prau,
para llegar hasta el empalme de la carretera nacional de Valencia
en Retascon, girar y de nuevo al pueblo, hacer un recorrido por el
casco urbano con lluvia de caramelos y regresar hasta el nuevo
frontón, donde se degustó el clásico almuerzo de huevos, panceta
y longaniza. Finalizamos la actividad con un gran sorteo de regalos, patrocinados por la CAI, CAIXA, IBERCAJA y la Asociación.
Resaltar el éxito que según la opinión generaliza fue la celebración de la actividad en la nueva instalación del frontón, lo cual nos
hace llegar a la conclusión de que siempre se llegan a los mejores
resultados cuando hay buena predisposición, como en este caso
ha ocurrido con el Ayuntamiento y la Asociaciación.
DÍA 22 DE AGOSTO: CINE DE VERANO EN LANGA
Se proyectó la película Ice Age III para niños y Resistencia para
mayores.
DÍA 29 DE AGOSTO: ASAMBLEA GENERAL
Se aprobó por unanimidad el acta de la asamblea celebrada el
año anterior el 23de agosto.
Se aprobaron por unanimidad el informe de gestión y el estado de
cuentas; como de momento hay superávit, se mantienen las cuotas.
Por concluir su mandato, salen de la Junta, la presidenta, Marta
Sebastián, y vicepresidente, José Antonio Salvador, a los cuales

14

El Prau

reconoce la asamblea su gestión con un enorme aplauso.
Entran a formar parte de la nueva Junta, Jesús Palomo, Ricardo
Martínez, Modesta Lorén y Elena Pano, a los cuales se les agradece su disponibilidad y se les desea suerte en su gestión.
En el apartado de ruegos y preguntas, se debatieron diferentes
propuestas de los socios que afectaban fundamentalmente al desarrollo de las actividades, no hubo propuestas de funcionamiento
o de estatutos.
Se hizo entrega de los carnets a los nuevos socios y con motivo
del XV aniversario se regaló un grabado alegórico del pueblo.
Se proyectó un DVD de las actividades realizadas por la Asociación a lo largo de sus quince años de existencia; copias de este
DVD de dos horas de duración, se pondrán a la venta próximamente al precio de cuatro euros unidad (precio de coste).
La Asamblea General terminó con la merienda de rigor y el café
tertulia, para cerrar el XV aniversario bailando hasta la madrugada
con una disco móvil.
En la primera reunión de la nueva junta se eligió como presidente a José Carlos Funes, vicepresidente a Pedro Antonio Valero y
continúan Tomás Mayo de secretario y Desiree Moral de administradora, el resto de la junta actúan como vocales con distribución
de diferentes responsabilidades.
DÍA 7 DE NOVIEMBRE: VISITA CULTURAL
Y COMIDA DE CONVIVENCIA
Como queda reseñado en la página 12, se realizaron visitas
culturales al museo de Zaragoza y a la exposición de Maite Ubide
en el palacio de Montemuzo y una comida de convivencia.

Actividades previstas
DÍAS 5 A 8 DE DICIEMBRE
En estas fechas montaremos el belén con la ayuda de todos
los voluntarios. Debido al calendario avisaremos de esta actividad
y otras complementarias a través de carteles y de la página web.
Llamamos a la colaboración.
DÍA 16 DE ENERO: SAN ANTÓN
A las 18:00 horas, en el salón del ayuntamiento charla coloquio.
Tema: Introducción al mundo de la apicultura. Ponente: Agustín Lorén.
A las 20:00 horas, celebraremos el día de San Antón alrededor
de una gran hoguera, dando cuenta de la tradicional cena, rematada con roscón y bingo.
DÍA 2 y 3 DE ABRIL: SENDERISMO Y CULECAS
Haremos una excursión senderista el Viernes Santo, y el Sábado Santo degustaremos las ya famosas culecas.
Avisaremos previa y puntualmente de estas dos actividades.
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