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NOTICIAS BREVES
➲ De nuevo hemos visto como las calles del pueblo han sido

comprando y vendiendo (quien escribe esto puede dar fe con

repobladas de árboles. La especie plantada tiene un tamaño

uno de sus abuelos).

más pequeño que la anterior, pero por sus características no

Las necesidades de generar otros recursos, el tiempo libre

se dañan las aceras ni las tomas de agua ni los vertidos.

que da el tener una sola cosecha al año y el disponer de
medios de transporte que en aquellos años eran modernos

➲ La zona de entretenimiento alrededor del frontón polidepor-

(carros y mulos), les llevó a esta segunda profesión, que por

tivo va tomando cuerpo. Al circuito de gimnasia en la calle se

cierto, a otras gentes, en otros sitios, les ha dado muy bue-

han unido una mesa de parchís, una de ping-pong y un futbolín

nos réditos.

correctamente fijados al suelo y preparados para la intempe-

rie. A pesar de estar bien anclado, unos desalmados, que también por estos entornos existen, nos han robado el futbolín a
los pocos días de haberlo montado.
Esta introducción nos lleva a la foto que publicamos con el
➲ A través de la Comarca y del Ayuntamiento, se ha hecho un

nombre de nuestro pueblo, la distancia y la dirección a Langa

curso de pintura en cristal y otro de abalorios.

nada más y nada menos que en el corazón de la Antártida.
La redacción de la revista EL PRAU está en condiciones de

➲ En la revista anterior publicamos

aseverar que es real; es el homenaje de un militar aragonés,

que el peirón se había construido en

en viaje de investigación como tripulante de un barco español,

una esquina del parque. Se ha com-

a su tía Carmen (esposa de Silvino Luzón el Jotero). Además

pletado con su signo de identidad, los

tiene mérito que un lector de nuestra revista nos haya remitido

santos San Abdón y San Senén.

la noticia. Bueno es que asociados y lectores se conviertan
también en corresponsales.

➲ Ha concluido la restauración del retablo de la iglesia. En páginas interio-

➲ Han concluido las obras de refuerzo e impermeabilización

res publicamos un amplio reportaje de

del vaso de la piscina.

su proceso, escrito por las ejecutoras
del proyecto.

➲ Se han cambiado los bancos de descanso y tertulia que
hay alrededor del pueblo. Parece que ni se ensucian ni ensu-

➲ Poco a poco, también en Langa y su Comarca se lucha

cian tanto como los anteriores.

contra el cambio climático y nuevos contenedores amarillos
(reciclaje de plásticos) darán colorido al pueblo. En breve tiem-

➲ En breve tiempo darán comienzo las obras de restauración

po esperamos se pongan contenedores para la recogida de

del interior de la iglesia, paredes del exterior y remodelación de

aceites.

la plaza. Cuando dispongamos de más información sobre los
cambios que haya lo publicaremos.

➲ Ya decían los mayores que cuando el primer hombre llegó a

2

la Luna se encontró con uno de Langa. Esta leyenda viene de

➲ Enhorabuena a nuestros nuevos priores de fiestas, Pili He-

que las gentes de nuestro pueblo fueron en algunos momentos

rranz y Javier Láinez. Desde la Asociación les deseamos lo

de su historia bastante comerciantes y se buscaron la judía

mejor en su ‘reinado’.
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EDITORIAL
Han pasado cuatro años desde que
varios miembros de la Junta asumimos la responsabilidad de hacer, entre
otras cosas, este editorial. Han pasado
cuatro años y, evidentemente, algunos
de los objetivos que nos propusimos a
nivel organizativo y de funcionamiento
se han conseguido: hemos mantenido
el nivel de actividades, aumentado
el número de socios (objetivos nada
fáciles de conseguir) y quizás mejorado algo los medios. Otros que no se
han logrado y quizás haya un poquito de frustración, como el fortalecer
las estructuras y aglutinar dentro de
la Asociación a la inmensa mayoría de
los vecinos del pueblo, sin prejuicios,
ideas preconcebidas u otras manifestaciones que desde nuestro punto de
vista no se dan ni se han dado y que,
por supuesto, esta Junta no solo lo
rechaza sino que en cierta medida ha
dado señales de acercamiento.

ción, y por
supuesto en
la revista, y
que no permitan que
otros ocupemos su espacio y escribamos lo que a ellos les corresponde.

Quizás suene a despedida, pero los
ciclos se terminan y hay que dar paso
a otros compañeros, a ideas frescas
que hagan mantener viva la ilusión en
esta Asociación.

Las responsabilidades en la Junta de
nuestra Asociación se van sucediendo,
como debe ser, pero todos los que
hemos adquirido cierta experiencia
durante el tiempo de permanencia tenemos la obligación de transmitirla y
colaborar cada uno en el campo donde
pueda aportar más. Aquí no vale esa
frase de «toco marro y me voy».

Somos unos cansinos recordando
permanentemente la importancia que
tiene nuestra revista EL PRAU para el
devenir de la Asociación, pero así es.
Todos los que hemos hecho posible que puntualmente hayan salido a
la luz veinticinco números, le hemos
dado continuidad y consistencia (algo
muy difícil en cualquier tipo de asociación donde todo es amateur). Hemos
consolidado espacios, abierto otros
nuevos que hacen más fácil la ejecución y montaje de la revista. Espacios
que seguro mejorarán en el futuro o
cambiarán por otros más actuales, y
algo que siempre demandamos: que
los jóvenes se involucren en la Asocia-

«Langa al natural», «Hablando de
nuestras cosas», «El balcón del castillo»
(un foro de opinión de los asociados),
«Conozcamos otras tierras a través de
nuestros asociados» (donde queremos
que los compañeros nos cuenten cosas de donde viven y su entorno o experiencias relacionadas con el tema de
cabecera), «El rincón del poeta», «La
cocina», «Noticias breves», etcétera,
han hecho una revista consolidada,
agradable y muy apetecible de leer
para cualquiera que se sienta languino
e incluso para otros amigos o conocidos que han tenido la oportunidad de
leerla en papel o en la página web.

Agradecer a los compañeros/as de
la Asociación que han colaborado y colaboran con la Junta en la preparación
de la revista, que hemos formado, y
espero que seguiremos formando, lo
que hemos dado en llamar «Comité
de redacción». Cualquier miembro de
la Asociación que tenga aficiones o inquietudes literarias será bien recibido
para formar parte de este comité.
Agradecimiento que queremos hacer
extensivo a todos/as colaboradores en
el resto de actividades.
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A toda marcha
Pili Franco
Eran las siete y media y, aunque era fiesta pues se celebraba San Jorge, el despertador sonó como si fuera un día
normal de trabajo. Siempre que suena en un día de fiesta pienso lo mismo: “pero quién me mandaría a mi apuntarme a esta
andada”, y por supuesto ese día no fue diferente, pero no
quedaba otra que levantarse con buen ánimo. En esta ocasión
la andada era en Torralvilla, organizada junto con Mainar en
lo que llaman La Gayubada. La salida estaba prevista a las
09:00 horas, en la plaza del pueblo. El grupo de Langa quedamos a las ocho y media en la puerta del médico para salir
todos juntos.
Cuando llegamos a Torralvilla, aunque hacía fresco o mejor
diríamos que hacía frío y las nubes amenazaban con algún chaparrón, se veía muy buen ambiente. La plaza estaba llena de
gente y nos habían preparado un desayuno (zumos, galletas,
café…) para salir a andar con las ‘pilas cargadas’. Después
de acreditarnos y recoger nuestra pulsera como inscritos a la
andada, se dio el chupinazo de salida y… a andar se ha dicho.
Habían marcado dos recorridos,
uno corto de ocho kilómetros y
otro un poco más largo de dieciséis. Casi ni nos dio tiempo a
calentar y ya empezamos a subir,
teníamos que llegar hasta el pico
San Gil (en Langa le decimos La
Modorra) a 1.300 metros de altitud. Durante el ascenso tuvimos
nubes y claros pero cuando llegamos al pico había una buena
niebla y el forro polar, que nos habíamos quitado cuando subimos la cuesta, nos lo tuvimos que volver a poner. La bajada la
hicimos por el término de Langa. A más de uno nos sorprendió
lo majo que estaba el paisaje, ya sé que no es el Pirineo, pero
merece la pena darse una vuelta por los alrededores de nuestro pueblo y mejor aún en primavera.
Durante el recorrido, la organización nos preparó varios
avituallamientos. Si pensábamos en perder algún kilo de los
que habíamos cogido en invierno, decidimos que mejor sería dejarlo para después del 8 de mayo.
Cuando estábamos llegando a Torralvilla, una nube despistada, dejó caer cuatro gotas, a cinco no llegaron, que nos
hicieron sacar el chubasquero. Como os decía, no faltó ningún
detalle: tuvimos bolsa de regalos, buena comida… El pabellón
de fiestas estaba a tope, si no recuerdo mal éramos alrededor
de 350 personas. Nuestro pueblo estuvo bien representado:
fuimos más de 30. Algún valiente hizo el recorrido, en lugar
de andando, corriendo, lo que le valió un saco de patatas,
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que todo hay que decirlo. Y después de comer, vuelta para
casa, pero como nos parecía pronto aún fuimos a tomar una
cerveza al bar.
El sábado también estuvo de lo más entretenido: el Ayuntamiento, como teníamos las fiestas del 1.º Mayo a la vuelta de la
esquina, invitó a los hombres a limpiar las calles y las mujeres
hicimos lo propio con la iglesia. Lo dejamos todo muy ‘curioso’.

Por la tarde la Asociación nos había organizado una actividad muy dulce. A las cuatro estábamos en el pabellón
con nuestros delantales blancos y los hornos bien templados (digo hornos porque teníamos dos), dispuestas a hacer
magdalenas, tortas escaldadas, mostachones y galletas.
Se preparó una mesa de trabajo por cada una  de las especialidades que íbamos a preparar con sus correspondientes
utensilios e ingredientes, para hacerlo todo según las recetas tradicionales que la Asociación había recopilado de
las mujeres del pueblo. Batimos los huevos, montamos a
punto de nieve las claras, cernimos y escaldamos la harina,
amasamos y horneamos y sobre todo disfrutamos. Unos recordando momentos que quedan lejanos en el tiempo, otros
por lo novedoso de la actividad y, sobre todo, todos disfrutamos de la compañía y del buen sabor de boca que nos
dejaron las pastas, el chocolate y el moscatel que nos había
preparado la Asociación. Para terminar, la Asociación nos
guardaba una sorpresa, nos dio un folleto con las recetas
de repostería ‘de toda la vida’.
Fue una tarde redonda y, como no
podía ser de otra manera, con gran éxito de crítica y público.
El domingo sí que lo dedicamos a descansar y a preparar la
bolsa de viaje, porque el fin de
semana, que cuando llegamos a
Langa el jueves por la tarde/noche parecía largo, había llegado
a su fin.
¿Quién dice que en nuestro
pueblo no hay nada y que es
aburrido?

HABLANDO DE NUESTRAS COSAS

El día después
Si perteneces a un sindicato y convocas unas movilizaciones te pueden pasar dos cosas: que la gente no
participe, con lo cual ya tienes excusa para no hacer
nada, o como pasó en las movilizaciones de noviembre,
que la respuesta sea de tal magnitud que supere con
creces las previsiones más optimistas.
¿Cómo se gestiona el éxito de meter decenas de miles de personas en Madrid?, ¿ qué pasa el día después?
Para aparentar que el Gobierno ha tomado nota de
las quejas de la gente se hace lo que suele hacerse
siempre que no se quiere hacer nada, crear mesas de
trabajo, eso sí, todas las que quieras: de fiscalidad, precios , energías renovables, fertilizantes y fitosanitarios,
etcétera.
Como las mesas no avanzan por el enrocamiento de
la ministra del extinguido ministerio, aparece en escena
nuestro flamante presidente, el hombre del talante y la
negociación. Acuerdos ni uno, pero en febrero nos volveremos a reunir para ver cómo van los trabajos de las
susodichas mesas. Llegó febrero, se pasó marzo, empezó abril y se terminó mayo, ni está, ni se le espera.
Dicen que se le ha visto pilotando la locomotora de
la recuperación económica europea, además de aprovechando la presidencia de la CEE, firmando un preacuerdo de libre comercio con los países de Mercosur (acuerdo que llevan reclamando durante años y que ningún
país europeo ha querido firmar durante su presidencia),
ha sido Don Quijote, el mentor de la alianza de civilizaciones, quien lo ha hecho, y esto supondrá, según un
director general de Agricultura del Gobierno de Aragón
(por cierto del mismo partido que nuestro presidente),
una gravísima amenaza para la agricultura de nuestra
región. Menos mal que siempre nos quedará el marido
de Carla Bruni, quien ha mostrado ya su desacuerdo.
El barco de nuestra agricultura va claramente a la
deriva, no es porque los marineros sean malos, simplemente no tienen un capitán que los dirija y nosotros los
agricultores y ganaderos de este país que conformamos
este gran barco tampoco hemos sabido reclamarlo con
la contundencia que las actuales circunstancias requieren. Sólo nos queda implorar a nuestra Virgen de Tocón,
a la cual visitamos el día 8 de mayo y volvimos a verla el
día 29, para que ilumine a nuestros gobernantes, pero
como seguro que es tarea imposible para ella sola, le

Luis Miguel Quílez
puede echar una mano el apóstol Santiago al cual pidió
su bendición para todos los languinos nuestro peregrino
Bienvenido García.
Nos esperan seis meses hasta la próxima revista,
muy interesantes en todos los aspectos, sobre todo ver
el rumbo que va a tomar nuestra maltrecha economía,
si vamos a saber salir de este tremendo socavón donde
nos han metido; las cosas van tan deprisa y cambian tan
rápido que ya no sabes si te están tomando el pelo o
es que se les ha ido todo de las manos. En un solo año
pasamos de dar un montón de dinero a todos los ayuntamientos, sin pedirlo, para hacer obras no urgentes
con la supuesta intención de crear puestos de trabajo,
a tener que parar muchas obras públicas en infraestructuras, absolutamente imprescindibles para el desarrollo
socioeconómico de nuestro país, por falta de liquidez.
Grecia está muy lejos, no nos parecemos en nada,
y en una semana la tenemos en Retascón. Es tal el cúmulo de despropósitos en los dos últimos años que necesitaría toda la revista para reseñarlos, por lo que de
momento me quedaré aquí.
No quisiera terminar este artículo sin dar mi más
sincera felicitación a los restauradores del retablo de
la iglesia por el formidable trabajo que han hecho, así
como a nuestro Ayuntamiento, como promotor de esta
restauración, que con el próximo arreglo de la iglesia
por dentro será un atractivo más para la gente que nos
visite y un orgullo para todos los que nos sentimos languinos.
Nada más. Esperando que la cosecha que apunta
buenas maneras termine bien y que no nos deje con la
miel en los labios como ha pasado tantas veces, os deseo que paséis un buen verano. Nos leemos en diciembre, donde seguiremos ‘hablando de nuestras cosas’.
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Uno de los objetivos que siempre ha tenido la Junta actual de la Asociación ha sido el tener al día a
sus asociados de toda la información de presente o de futuro que les pudiera ser útil. Siempre tuvimos
presente que las residencias de ancianos eran tema de interés, bien como la hipotética construcción
de una en Langa, bien como elemento exclusivo de información.
Agradecemos la colaboración de Sagrario, que ha hecho posible el cumplimiento de ese objetivo, que
esta Junta nos marcamos hace tiempo como prioritario, para informar a través de nuestra revista.

Residencia de ancianos
En muchas ocasiones han sido los asociados quienes
nos han demandado información sobre las residencias
de ancianos, coincidiendo plenamente con los objetivos
de la Junta.

¿Todos pagan igual?

Me he puesto en contacto con M.ª José Simón, directora de las residencias Santo Tomás y Santa Ana de
Daroca. Ella, mejor que nadie, puede contarnos cómo
son y cómo funcionan las residencias más cercanas a
nuestro pueblo y a nuestra casa.

También en función de la valoración médica de cada residente, hay un precio para asistidos, otro para semiasistidos y otro para válidos. Toda esta información se da en
el Servicio Social de Base de la Comarca.

En primer lugar le damos las gracias por atendernos
y poder ‘robarle’ para la entrevista que publicamos parte
del poco tiempo libre que le queda, ya suponemos que
dirigir dos centros es bastante complicado.
Mª José, ¿puedes decirnos cuántas plazas hay en
cada una de las residencias?
Como bien habéis dicho anteriormente, contamos con
dos centros: Santo Tomás, que cuenta con 72 plazas
mixtas, y Santa Ana, que dispone de 63 plazas.
¿Cuántas plazas hay para válidos y cuántas para
asistidos?
Ambas residencias son mixtas, hay plazas de válidos y
asistidos en las dos. El número de plazas designadas a
cada tipo depende de las necesidades de los residentes que se encuentren en el centro en cada momento.
Lo que sí es cierto, que cada vez la población es más
envejecida y por tanto tenemos más asistidos que hace
unos años.
¿Quiénes ocupan estas plazas?
En su mayoría son plazas ocupadas por gente de la Comarca de Daroca, aunque también hay algunos usuarios
que vienen de otras comarcas cercanas o bien de otros
puntos distintos de nuestra geografía.
¿Qué tipo de habitaciones tiene?
En ambos centros contamos con habitaciones dobles y
habitaciones individuales, cada usuario decide qué tipo
de habitación quiere ocupar según sus preferencias.
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El precio de la plaza va en línea con el tipo de habitación,
hay un precio para habitación individual y otro para habitación doble.

¿Qué servicios ofrecen las residencias para los
usuarios de las mismas?
Aparte de los servicios básicos de aseo diario, alimentación e higiene de los residentes, también contamos
con otro tipo de servicios a disposición de los usuarios
como son:
Servicio diario de peluquería en el propio centro.
Servicio de podólogo, que se desplaza al centro mensualmente o cuando se le requiere.
Servicio de farmacia. El Centro se encarga de llevar las
recetas al médico y traerlas de la farmacia.
Servicio de lavandería. Toda la ropa de los usuarios
(identificada) se lleva a la lavandería, vuelve al centro,
que la reparte a los usuarios correspondientes.
Productos de aseo. El centro puede proporcionar, a los
residentes que no puedan ir a buscar estos productos,
todo lo que necesitan para la higiene diaria (gel, champú, esponjas, colonia…).
Fisioterapia. Todos los días hay una hora de gimnasia en
el centro, orientada por una fisioterapeuta, que se encarga de hacer los ejercicios más adecuados a las necesidades de los residentes. La fisioterapeuta también hace
seguimiento individualizado de los usuarios, realizando
ejercicios o movilizaciones según las necesidades.

Terapia. El Centro ofrece actividades guiadas por la terapeuta, en las que los residentes hacen todo tipo de
manualidades, así como ejercicios cognitivos que potencian su memoria.

Enfermería. Servicio que se ocupa de controlar a cada
usuario, haciendo controles periódicos de tensión, peso,
glucemias, curas, medicación, vacunaciones…
Desde este departamento se ocupan también de organizar las consultas externas de los residentes, proporcionándoles ambulancia para su desplazamiento y preparando la documentación necesaria para la consulta.

Siempre que avisen pueden marchar de vacaciones o a
sus casas.
Las personas de la Comarca ¿tienen preferencia
para solicitar y ocupar una plaza?
Sí, la residencia da servicio principalmente a la Comarca.

¿Con qué personal se cuenta?

¿Qué criterio se sigue para la adjudicación de la
plaza?

Tenemos una plantilla de 60 a 63 trabajadores durante
todo el año, repartido entre: auxiliares de geriatría, celadores, limpieza, cocina, lavandería, peluquería, recepción, enfermería y administración.

La lista de espera la gestiona el Servicio Social de Base
de la Comarca, nosotros les comunicamos la vacante
y ellos llaman por orden de la lista de espera. Siempre
prima la lista y la urgencia del caso.

¿Hay concierto con el IASS?

¿Dónde se tramitan las solicitudes?

Existe un concierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por el cual 28 de las plazas que
tenemos (entre los dos centros) son concertadas. Esto
quiere decir que los residentes con estas plazas abonan al centro el 80% de sus ingresos, el resto de dinero
necesario para costear la plaza que ocupan lo paga el
IASS.

En el Servicio Social de Base de la Comarca. Allí hacen
la inscripción para entrar en la lista de espera y recogen
toda la documentación pertinente.

¿Los residentes pueden salir del centro, irse a su
casa o de vacaciones?

¿Crees viable una residencia en Langa del Castillo?

Todos los residentes que se encuentren en condiciones
adecuadas salen diariamente a dar sus paseos, comprar, visitar sus casas, etcétera.

Considero, francamente, que al menos actualmente, las
plazas con las que cuentan nuestras residencias son suficientes para dar servicio a nuestra Comarca.

¿Hay actualmente lista de espera?
Sí, hay lista de espera con gente suficiente apuntada
para cubrir las plazas que ofertamos.
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EL BALCÓN DEL CASTILLO
Restauración del retablo mayor de San Pedro
de la iglesia parroquial de Langa del Castillo
El pasado mes de septiembre dieron comienzo los
trabajos de conservación y restauración del retablo mayor de la iglesia parroquial de Langa del Castillo. Dedicado al apóstol San Pedro y ubicado en la cabecera
del templo, se trata de una obra gótica de gran valor
artístico, datada en el segundo cuarto del siglo XV y
atribuida al conocido como Maestro de Langa. Consta
de una predela sobre la que se asienta el cuerpo de cinco calles y tres pisos y, como remate, el ático. Protege
el conjunto una polsera policromada. La iconografía se
centra en la vida del apóstol San Pedro, así como en la
pasión de Cristo y varios pasajes marianos.
La técnica de ejecución de toda la obra ha sido muy
cuidada y esmerada; y se puede apreciar tanto en el trabajo de la madera como en la técnica pictórica empleada por el maestro. En el primer caso, observamos que
el retablo se divide en nueve tablas de madera de conífera, perfectamente ensambladas y preparadas, sobre las
que se han colocado una serie de arcos, columnillas y
molduras, de una talla y factura impecables. En cuanto a
la técnica pictórica, nos encontramos con dos tipos bien
diferenciados: un temple al huevo y aceite de linaza,
para la policromía de las escenas; y un dorado al agua,
para la tracería de la mazonería. Todos los materiales
empleados (pigmentos, aglutinantes, panes de oro de
pureza elevada…), así como la técnica de ejecución del
artista, son de gran calidad. Es éste uno de los motivos
por lo que el retablo ha llegado hasta nuestros días en
un aceptable estado de conservación. Sin embargo, las
intervenciones posteriores, el ataque de insectos xilófagos, la exposición a humos grasos, la alta humedad
relativa y la manipulación a la que se ha visto sometido a
lo largo de los años han provocado daños que impedían
contemplar la obra con su riqueza original.
Las labores de restauración se han llevado a cabo en
varias fases de intervención:
— Desmontaje del retablo para tratar de una forma
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Rebeca Cacho
Ana Cervantes
María Jaime

más completa cada una de las tablas y subsanar las
deficiencias de la estructura que lo sustentaba.
— Limpieza mecánica de la suciedad superficial mediante aspiración y paletina.
— Toma de micro muestras para su análisis químico
en un laboratorio especializado.
Los resultados obtenidos son de gran ayuda para
decidir qué materiales son los más apropiados y compatibles en los trabajos posteriores:
— Desinsección y consolidación de la madera.
— Asentado de la capa de preparación y la capa
pictórica en aquellas zonas con peligro de desprendimiento.
— Limpieza química de la superficie pictórica. La
cual ha consistido en la eliminación de repintes puntuales, barnices oxidados y la suciedad superficial adherida. Para ello se han empleado distintas combinaciones
de disolventes, siempre manteniendo un pH compatible
con los materiales originales de la obra.
— Primera mano de barniz protector aplicado mediante brocha.
— Labores de carpintería que consistieron en la talla de piezas faltantes de la mazonería, así como en la
unión de tablas seccionadas y colocación de refuerzos
estructurales.
— Estucado de las lagunas con pérdidas de preparación y capa pictórica mediante la aplicación de una mezcla de cola orgánica y yeso blanco, para su posterior
lijado hasta alcanzar el nivel de la policromía original.
— Reintegración cromática de las lagunas mediante
la técnica discernible del puntillismo, aplicado con acuarela. Esta técnica consiste en descomponer el color a
conseguir en pequeños puntos de colores. De esta manera se consigue que la laguna se integre en el conjunto
original sin llamar la atención, al mismo tiempo que permite distinguir el original del trabajo llevado a cabo por
el restaurador.

— Protección final de todas las tablas con barniz satinado.
Estos trabajos de conservación y restauración los está llevando a cabo la empresa Jaime y Cacho, S.C,, la cual la integramos las profesionales Rebeca Cacho, Ana Cervantes y María Jaime. Con nuestra intervención pretendemos recuperar
la salud y la belleza de la obra, actuando con sensibilidad, de
forma correcta y con mucho respeto al original. Los materiales que estamos utilizando en todos y cada uno de
los procesos están siendo totalmente reversibles
y respetuosos con la obra original. Y el criterio que
estamos siguiendo es metodológicamente unitario,
prevaleciendo en todo momento el discernimiento
del original con respecto a la intervención del profesional, pero dentro de un marco de integración de
ambos para la correcta contemplación de la obra.
Una vez concluyamos nuestra labor es fundamental que entre todos contribuyamos a la conservación
preventiva de la obra. Para ello, es primordial evitar
los cambios bruscos de temperatura y humedad relativa, así como que la manipulación de la obra sea la
mínima imprescindible. Esto conlleva que no se toque
directamente la obra; que las limpiezas que se lleven
a cabo sean exclusivamente en seco y con la suave
pasada de un plumero, y, por último, que no entre
en contacto directo con humos grasos procedentes
de velas. De esta manera conseguiremos mantener
el retablo en unas condiciones óptimas para que
su conservación sea duradera y las generaciones
venideras puedan seguir disfrutando de esta magnífica obra de arte.

El Prau

9

Conozcamos otras tierras a través de nuestros asociados

Nuestro castillo
y el Camino de Santiago
Bienvenido García Salvador

10

En el número anterior de nuestra revista cerramos en
este espacio un ciclo sobre excursiones montañeras
de José Bernardo Cortés. En el actual, abrimos otro
ciclo sobre el Camino de Santiago con nuestro compañero de asociación y amigo Bienvenido García, y
qué mejor que hacerlo en el año jacobeo y con dos
artículos de lujo.

Los que han transitado por el Camino de Santiago a pie, en

cié en Roncesvalles mi primer Camino de Santiago que después de

bicicleta o en coche conocerán la tradición, para los que no la conozcan me voy a permitir introducirles en una leyenda de la ruta

750 kilómetros me llevaría a Compostela. Todos los peregrinos cargábamos con nuestras mochilas de unos diez kilos, pero yo llevaba

jacobea.
Situado en la cumbre del monte Irago, en tierras de León, a

además los 300 gramos que aproximadamente pesaba la piedra
que había de depositar en la Cruz de Ferro.

caballo entre la Maragatería y el Bierzo, se levanta la Cruz de Ferro,

Cuando me preguntan si es duro hacer el Camino yo siempre

sin duda el más célebre crucero de todos los que salpican el Camino de Santiago. Erguida sobre un tronco de roble de unos cinco

respondo que no; y lo explico: para hacer el camino no se requieren unas condiciones físicas especiales, solo se requiere voluntad.

metros de altura, una sencilla cruz de hierro indica al caminante
que ha llegado a un momento clave en su largo camino; tras haber
transportado una piedra desde la llanura hasta la cima, la deposita

Realmente la misma que se requiere para realizar cualquier actividad; en este caso voluntad de andar, determinación, decir puedo
hacerlo y por fin hacerlo.

junto a la cruz invocando protección hasta llegar al sepulcro del
apóstol.

Pues con esa determinación, más que condiciones físicas, fueron pasando ciudades y lugares emblemáticos del Camino de San-

El origen y significado de esta tradición se pierde en la noche
de los tiempos, allá donde se entremezclan realidad y leyenda. Quizá una de las explicaciones más interesantes es la que nos habla

tiago: Pamplona, Puente la Reina, Estella, Logroño, Santo Domingo
de la Calzada, San Juan de Ortega, Atapuerca, Burgos, Castrojeriz,
Frómista, Carrión de los Condes, León y Astorga.

del día del Juicio Final, «cuando hablen las piedras» y sean ellas las
que testifiquen el peregrinaje del buen creyente.

El día 30 dormí en Rabanal del Camino, un pueblo abandonado
que ha sido recuperado y hoy vive un momento dorado gracias a

A los pies de esta cruz, los miles de peregrinos fueron depositando a lo largo de los años, bien una piedra que traían desde
el llano o en tiempos más recientes también depositan escritos

los miles de caminantes peregrinos que cada año pasan y se alojan o comen en sus albergues, hostales, bares y restaurantes.
Al día siguiente, al amanecer, como todos los días inicié el

u objetos con peticiones o deseos.
Acumuladas, miles de piedras forman un gran montículo en
torno a la Cruz. Esos millares de piedras y esa vieja cruz guardan las historias de otros tantos peregrinos que recorrieron el
Camino de Santiago.
Y esta es la mia.
En agosto de 2004, en una de mis estancias en Langa, me
encontraba preparando el camino por los recorridos de nuestro
pueblo que son clásicos para mí, subir a la Modorra, bajar a
beber agua a la fuente Güeimil o bajar a Miedes por la carretera
y subir por el camino.
Conocedor de la tradición de la Cruz de Ferro pensaba yo
que en lugar de transportar y depositar una piedra sin ningún
significado bien podría llevar una que fuera un símbolo especial.
Y la elección fue fácil, primero elegí el lugar; sería una piedra
del pueblo donde nací: Langa. Después había que elegir la piedra; y de nuevo fue fácil: una piedra del castillo. La piedra
estaba elegida y solo quedaba llevarla hasta el lugar donde
debía ser depositada.
El año 2004 fue Año
Santo Jacobeo y el 12 de
septiembre de ese año ini-

camino y empecé la subida al monte Irago, y a las nueve de la
mañana del día 1 de octubre de 2004, emocionado, deposité en
la base de la Cruz de Ferro la piedra del Castillo de Langa que
durante 520 kilómetros había llevado en mi mochila.
Y hasta aquí el relato que quería contar. Lo que siguió ya no
afecta a la historia, solo añadir que continué el camino y el 8 de
octubre entraba en la plaza del Obradoiro.
El año 2010, nuevamente será Año Jacobeo, y algunos
de vosotros, a pie, en bicicleta o en coche pasaréis por la
Cruz de Ferro, haréis un alto en ese lugar, porque nadie pasa
sin detenerse en él, recordad entonces que una piedra de
nuestro castillo, junto a otras miles que allí se encuentran,
ayuda a sostener la emblemática cruz. Por mi parte tengo
la intención de caminar desde nuestra iglesia de San Pedro
en Langa hasta la catedral de Santiago en Compostela. No
podemos saber si en los lejanos siglos de peregrinaje, alguno
de nuestros antepasados realizó este camino; si alguno lo
hizo, mi camino servirá para rememorar aquel
acontecimiento, si nunca nadie
lo hizo, esta será la primera
peregrinación a pie realizada desde Langa del Castillo
a Santiago de Compostela.
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Camino de Santiago. Dos jornadas inolvidables
Para mí, la jornada pasó en un momento, y durante el resto de
días que estuve en el camino recordé numerosas veces ese día. Por
eso debo dar las gracias a los 19 que realizaron esa primera jornada,
y a los que hubieran querido realizarla pero sus condiciones físicas no
se lo permitieron, gracias a los que con coches y bocadillos atendieron la logística y gracias, en definitiva, a la Asociación que lo planificó,
porque nunca un peregrino estuvo mejor acompañado en una primera
jornada. Fue mi primera jornada inolvidable.
Jornada veintiséis. Había dormido en el albergue de San Pedro
Voy a relatar una experiencia imborrable para mí. Hace unos años,
cuando andaba en uno de los caminos de Santiago que he recorrido,
pensé en el año 2010, que sería año jacobeo, y ese acontecimiento
merecía llegar a Santiago iniciando el camino en un punto especial.
Ese punto era Langa del Castillo, el pueblo en el que nací.
Llegado el año 2010, empecé a planificar el camino. Aquí debo
decir a los que en este tiempo me han hecho distintas preguntas
sobre recorridos, albergues, equipamiento, seguridad o inseguridad,
soledad y acompañamiento, que todas las rutas de peregrinación a
Santiago que he recorrido las he planificado cuidadosamente. Solo
así reduces el número de ocasiones que tienes que improvisar soluciones.
Dentro de mis planes tenía que decidir la fecha de inicio. Desde
Langa al Camino Jacobeo del Ebro (camino señalizado como Camino
de Santiago) hay 90 kilómetros. Debido a esto, necesitaba contar los
dos primeros días con el apoyo de un coche para regresar a dormir
a Langa y volver al camino al día siguiente. Por eso la fecha más
apropiada era la Semana Santa. Estaba decidido, saldría el Viernes
Santo.
Mientras tanto, con motivo de un artículo anterior que había escrito para esta revista, había contactado con mi quinto Pedro Antonio.
Se nos ocurrió que podíamos hacer coincidir la jornada de senderismo que habitualmente organiza la Asociación en Semana Santa y mi
primera jornada en el Camino.
Recogí una credencial en la Asociación de Zaragoza y tuve cuidado en que los dos primeros sellos fueran del Ayuntamiento y de la
Iglesia de Langa.
Jornada primera. Día 2 de abril, Viernes Santo. A las 8 de la
mañana, en el lavadero, nos juntamos veinte languinos de nacimiento
o de adopción, para iniciar el camino de Langa a Santiago. Entre bromas, risas y frío iniciamos un recorrido que, en la cuesta del Guijar,
ya nos había hecho entrar en calor. Con paso rápido, debo decir que
me sorprendió el ritmo a pesar de ser un grupo numeroso, fuimos
bordeando el monte, viendo a nuestra derecha el navajo de la Nava
rebosando de agua. Llegamos al puerto de Codos y de allí hasta la
fuente Güeimil fue coser y cantar. A las diez estábamos comiendo los
bocadillos que los de la logística nos tenían preparados.
Como aún quedaba mucha jornada, no dimos mucho respiro y
proseguimos a Codos y a Tobed, donde Pepe me ayudó a conseguir
mi tercer sello del camino. Continuamos por un camino a la derecha
del río Grío hasta Santa Cruz de Grío. Hasta aquí habíamos llegado
trece peregrinos. Desde Santa Cruz continuamos Fernando y yo hasta el final de la jornada en Mularroya.

de Vilanova en Ponte Ulla, a 16 kilómetros de Santiago. Entonces
ya caminaba en grupo con un catalán, un madrileño, un sevillano,
un americano y dos mejicanos, y decidimos madrugar para llegar a
Santiago a la misa del peregrino, que es a las doce de la mañana.
Llegamos con mucho tiempo, a las diez y media. Recogí en la Oficina
del Peregrino la Compostela, que es el documento que da la Iglesia
a los que peregrinan a Santiago en determinadas condiciones, y debí
insistir para que anotaran bien el punto de origen de mi camino. Ese
día debieron llegar a Santiago 300 peregrinos a pie.
Cuando entramos en la Catedral ya los mejores sitios estaban
ocupados. Más tarde supimos que habían llegado 200 peregrinos
en avión desde Perugia (Italia). Ese era el motivo por el que la misa
la oficiaba el arzobispo de Santiago, concelebraba un arzobispo italiano y numerosos sacerdotes. Los que hayan asistido a la misa del
peregrino en Santiago sabrán que al inicio de la misa el capellán de
la archidiócesis da la bienvenida a los peregrinos que en el día han
llegado a Santiago. Va diciendo lugares de origen y país o provincia
de nacimiento, diciendo: «Hoy damos la bienvenida a los peregrinos
que han llegado a Santiago desde…», y empezó a relatar lugares y
provincias. Yo había advertido al catalán que estaba a mi lado que
estuviera atento al nombre de mi pueblo. Y ocurrió, el capellán dijo
diversos lugares y «…desde Langa del Castillo, uno de Zaragoza,
desde…», y siguió con otros. Fue escucharlo y percibir un codazo del
catalán diciéndome: «Lo ha dicho». Creo que podéis imaginar que ya
a la misa le presté poca atención, estaba flotando después de haber
escuchado el nombre de Langa dentro de la catedral de Santiago, en
una iglesia a rebosar. Fue mi segunda jornada inolvidable.
Entre la primera jornada y la jornada veintiséis hay otras veinticuatro de esfuerzo, a veces de cansancio, de días de soledad, días fríos,
días de lluvia y granizo, tomando decisiones sobre dónde comer y
dónde dormir, viendo lugares maravillosos, conociendo personas y
haciendo amigos. Pero, contar alguna anécdota de esas jornadas
puede ser objeto, si vosotros queréis, de otro artículo.

El Prau
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El rincón del poeta

Canto a Langa del Castillo

J. Gavín Costán

Sinceramente, en justicia,
manifiesto de antemano,
se ha regalado mi vista
en un lugar de primicia:
el rico Campo Romano.

Tu riqueza es el secano
guardando varios perfiles,
como un pequeño Guadiana
de tu suelo brota el agua,
naces, río Perejiles.

Se admira una gran fachada
de estilo sensacional,
con escalera tallada,
parroquia muy admirada
igual que una catedral.

Balcón, mirador desierto,
alto yo hago en el camino.
es de Paniza su puerto,
a deleitarme el almuerzo
con Carmen, Concha y Silvino.

De cualquier rincón con furia
de tu suelo nace el agua,
tuvieron cuna en su día
tañedores de bandurria,
de laúd y de guitarra.

La máquina se prepara
con su habitual destreza
a tallar su mies granada,
su riqueza, la cebada,
donde sale la cerveza.

Mientras se lía un pitillo
el almuerzo devoramos,
con buen café cortadico
hacia Langa del Castillo
de visita nos marchamos.

Tu vecindario aquí goza,
ser muy amable, sencillo,
tienes algo que nos choca,
sobre una graciosa roca,
también tienes tu Castillo.

Poniendo mi voz en grito,
yo te canto un estribillo.
Mi poema queda escrito.
Con calor te lo dedico
a ti, LANGA DEL CASTILLO.

Afirmación te doy, pues,
acogimiento tranquilo,
hoy tu suelo es todo mies,
hay riqueza por doquier,
eres Langa del Castillo.

De posibles invasores
defendiste en su día,
esos nobles paredones,
con tus fuertes torreones
y con tu torre de mira.

A mi padre
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Emilia Algás

Hoy es veintiséis de mayo
nació mi padre querido,
él siempre fue muy jovial
muy alegre y divertido.

A la patrona del pueblo
que es la Virgen de Tocón,
le escribía siempre versos
con una gran devoción.

A veces eran gitanos
y ellas unas gitanillas,
otras veces eran chulos
y ellas unas modistillas.

Todos iban con disfraces
según el papel que hacían,
pero de todos, era él
quien más se divertía.

Fue un poeta cómico,
en verso siempre escribió,
pero todo en hojas sueltas
que el viento se las llevó.

Cuando en el pueblo había
comunión, boda o bautizo,
sus versos y poesías
a todos siempre les hizo.

Boda de artistas famosos
un año les preparó,
al año siguiente a todos
a la luna les mandó.

Él que siempre fue así,
cuando mi madre murió,
no superó la tristeza
y con ella se marchó.

Como mi padre escribió
yo jamás podré escribir,
un salero como el suyo
no se puede repetir.

Llegaban los carnavales
y a él iban a parar
a que les escribiera coplas
para salir a cantar.

Se ponían muy alegres
porque llevaban buen vino,
y todo lo organizaba
el tío Felipe, el Rufino.

Él se llamaba Felipe,
de buen genio siempre estaba,
y siempre le oí decir
que vistiéndose cantaba.

A él, como le gustaba,
a todos los complacía,
y les escribía cosas
de lo que el tiempo traía.

Muchas bromas preparaba
sin cobrar una peseta,
el martes de carnaval
y el domingo de piñeta.
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Cocina Las recetas de Azucena Salvador Lon
en la batidora. Reservamos. Precalentamos el horno a
180 °C y metemos la merluza unos 15 minutos (según
el tamaño), añadiendo un poquito de aceite en el fondo
de la bandeja para evitar que se pegue. Incorporamos la
salsa y la dejamos 4 o 5 minutos más en el horno.

PATATAS A LA IMPORTANCIA
Ingredientes para cuatro personas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 patatas
1 cebolla
2 ajos
perejil picado
1 hoja de laurel
2 huevos
harina
jamón serrano grueso
caldo (corto de carne)

Elaboración
Pelamos y cortamos las patatas en rodajas gruesas.
Salpimentamos. Las freímos pasadas por harina y huevo. Se presentan en una tartera. Pochamos la cebolla,
los ajos y el jamón cortado en dados. Incorporamos la
mezcla a las patatas con la hoja de laurel y el perejil.
Cubrimos con el caldo y dejamos cocer unos minutos.
Rectificamos de sal.

NATILLAS CON SUSPIROS
Ingredientes para 4 personas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 litro de leche
1 canuto de canela en rama
1 cáscara de limón
1 cucharada de harina de trigo
1 cucharada de harina de maíz
2 nueces de mantequilla
3 huevos (quitando una clara)
½ vaso de leche
4 ó 5 cucharadas de azúcar.

Elaboración
Cocemos la leche con la canela y la cáscara de limón.
Añadimos las nueces de mantequilla. Ponemos a hervir
en un cazo ½ vaso de leche fría y el azúcar. Agregamos
la harina al cazo de la leche y le damos vueltas hasta que
comience a hervir. Retiramos del fuego y echamos los
huevos batidos dándole vueltas y dejando enfriar.
Una vez fría, la trituramos con la batidora para que
quede más cremosa y llenamos los cuencos.
Elaboración de los suspiros
En una sartén pequeña echamos un poco de leche.

MERLUZA AL HORNO
Ingredientes
•
•
•
•
•

1 merluza abierta sin espinas ni cabeza
¾ kg de gambas
1 cebolla
2 pimientos de piquillo
1 bote de leche evaporada

Elaboración
Pochamos la cebolla, salteamos las gambas y los
pimientos. Añadimos la leche y trituramos la mezcla

Cuando empiece a hervir, echamos con una cucharilla
pequeñas cantidades de clara batida a punto de nieve
que hemos retirado de los huevos. Seguidamente, los
ponemos encima de las natillas. Retiramos la leche sobrante y en la misma sartén, echamos un poco de azúcar, unas gotas de limón y un chorrito de agua. Cuando
esté bien dorada, rociamos por encima de las natillas.

El Prau
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Actividades realizadas
16 DE ENERO, SAN ANTÓN
Magnifica la charla de Agustín Lorén en la que disertó sobre el mundo
de las abejas, sus experimentos y resultados actuales de selección de
reinas, tipos, calidad de mieles y productividad.
Cerramos la charla con una degustación de mieles con la que nos obsequió. Gracias y te emplazamos a seguir colaborando con la Asociación
en la revista y contándonos cosas sobre ese mundo de las abejas, que
conoces tan bien.
La hoguera, como siempre, enorme de grande, calor de leña y de calor humano, los asociados compartimos merienda con varios diputados y
alcaldes comarcales que tuvieron la deferencia de hacer una reunión en
nuestro pueblo.
Finalizamos, como siempre, con café, bingo y música en el bar. Gracias
a su ampliación estuvimos menos apretados, disfrutando del momento.
6 DE MARZO, CORTE DE LEÑA
Como actividad para recordar viejos oficios, fuimos al monte a cortar
leña y aprovecharla para la hoguera del próximo año. La mañana fresquica
pero el día maravilloso, del que disfrutamos.
2 DE ABRIL, SENDERISMO
Este año, además de cumplir con el objetivo de entretener el ocio de
los días de Semana Santa en el pueblo, cumplimos con otro: acompañar
a nuestro paisano Bienve en el inicio de su peregrinaje a Santiago en el
año jacobeo; peregrinaje que por primera vez se hace desde Langa y que
lógicamente ha abierto un nuevo camino.
Diseñadas las etapas por Bienve, la Asociación decidió acompañarle
en su primera, desde Langa al parque de Mularroya, todos fuimos hasta la
fuente de Güemil donde almorzamos y luego la mayoría hasta Santa Cruz,
para terminar acompañado por Fernando hasta el parque. En esta revista
hay un amplio reportaje realizado por el protagonista.
Desde la Asociación agradecemos iniciativas como ésta, que hacen
asociación y pueblo.
3 DE ABRIL, CULECAS
La tradición de las culecas, después de varios años, ha calado profundamente y cada año somos más, a pesar de que no precisamente el
pueblo goza de sus mejores momentos de población y visitantes. Son
varios años que las culecas nos las hace Pastelerías Segura, de Daroca,
y ya se merecen que les mencionemos en nuestra revista por su seriedad
y el trabajo bien hecho.
Terminamos la tarde con una sesión de karaoke, que por cierto, aquí
estuvimos un poco flojos; parece ser que el cantar no es lo nuestro, se
nos da mejor el teatro y la solidaridad.
24 DE ABRIL, PASTAS TRADICIONALES DE LANGA
Hacía un tiempo que la Junta de la Asociación tenía pendiente esta
actividad tan demandada por buena parte de sus asociados y por fin cumplimos con la demanda.
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Las jóvenes y menos jóvenes se esmeraron y consiguieron unos excelentes resultados, como no podía ser de otra manera, tratándose de las
mujeres de Langa.
En páginas interiores hay un artículo específico de la actividad.

Actividades previstas
DÍA 3 DE JULIO, SARDINADA
Iniciaremos las actividades de verano con la tradicional sardinada (19,00
horas) en el paraje de la Nava, que este año estará especialmente guapo
con la abundancia de lluvias.
DÍA 10 DE JULIO, ANDADA
Haremos una andada con almuerzo en destino; el recorrido y el horario se anunciarán previamente a través de los medios que habitualmente
utilizamos.
DÍA 10 DE JULIO, PRESENTACION COMERCIAL
Presentación especial para los asociados de lo último en protección de
alimentos por representantes de la firma Tuperware (18,00 horas).
DÍA 17 DE JULIO, JUEGOS PARA LOS NIÑOS
En el entorno del nuevo frontón realizaremos diversos juegos de entretenimiento para los niños. El horario se anunciará previamente.
DÍA 24 DE JULIO, VAMOS A ADORNAR EL PUEBLO
Concurso de balcones, ventanas y fachadas adornadas; no hay bases,
pero deseamos que la imaginación y el buen gusto hagan su trabajo. La
Junta de la Asociación fallará el premio el día 25 de julio. Los adornos
servirán para que el pueblo esté engalanado para las fiestas, aunque haya
que renovar alguna flor.
DÍA 6 DE AGOSTO, DONACIÓN DE SANGRE
De nuevo pedimos la solidaridad de todos los languinos y amigos si los
hubiera ese día en el pueblo, estamos bajando el pistón en esta demostración de solidaridad y deberíamos hacer de nuevo ese ejercicio. El horario
se anunciará previamente.
DÍA 14 DE AGOSTO, CICLOTURISMO
Celebraremos el día de la bicicleta con la tradicional marcha cicloturista
para pequeños y mayores; posteriormente almorzaremos en las instalaciones del nuevo frontón. El recorrido y horario se anunciará previamente.
DÍA 21 DE AGOSTO, CINE AL AIRE LIBRE
Anunciaremos previamente el lugar, la programación y horario de las
proyecciones.
DÍA 28 DE AGOSTO, ASAMBLEA GENERAL
La Junta dará cuenta de la gestión a la Asamblea, momento para
plantear nuevos proyectos y presentar candidatos para la renovación de
cargos.
Estamos negociando varias propuestas de espectáculos para el fin de
fiesta, que se anunciará previamente.
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