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NOTICIAS BREVES
-Las fiestas de este verano nos han traído -El día de Todos los Santos nuestro cementerio tamuna novedad y es que todas las peñas nos bién se lleno de flores, desde aquí un recuerdo a todos
juntamos en la “pista de verano “disfraza- los languinos que nos han dejado.
dos, para hacer todos juntos el recorrido
de peñas.
-Este año también hemos participado en
la ofrenda de flores de las fiestas del Pilar, realizando el recorrido acompañando
a nuestros jóvenes Priores, mayordomos y
Mayordomas.

ADIVINANZA

¿ a quien corresponde la imagen?

Alguien puede decirnos el nombre de la persona
de la fotografía.
Os va a costar, seguro.

-Buen funcionamiento del gabinete de comunicación
Creado en la Comarca de Daroca, como todos los que
tenéis correo electrónico habréis podido comprobar
-El pasado día 24 de Noviembre se celebro en la localidad de Gallocanta en las instalaciones del observatorio, el III encuentro de Asociaciones de la Comarca
de Daroca, donde por supuesto estuvimos, aprendiendo, comparando y sacando conclusiones, que ya comentaremos mas adelante
-Desde aquí nuestro desacuerdo con los recortes en
la sanidad, educación, justicia y en la función publica
en general, así como nuestro apoyo en contra de los
desahucios, los bancos como siempre solo entienden
de dinero, no de sentimientos.

TÚ

TAMBIÉN PUEDES FORMAR PARTE DE NUESTRA REVISTA

EL PRAU

-Escribiendo sobre cualquier tema. -Enviándonos fotos antiguas. -Informándonos de Noticias. -Aportando ideas para
las distintas secciones.
Dónde: En mano, por correo ordinario o por correo electrónico: asociacion@langadelcastillo.com
Textos: Escritos a mano o en formato informático, preferiblemente en Word.
Fotos: Nos puedes prestar fotos en mano, tras su escaneo te las devolveremos, o escaneadas a 300 ppp de resolución.
Cuándo: Cuanto antes mejor.
TODAS LAS APORTACIONES SERÁN BIENVENIDAS

A nuestros socios
Para facilitar nuestra labor administrativa rogamos que
nos comuniquéis:
-Cualquier cambio de domicilio
-Cambios en las domiciliaciones bancarias
- Correos electrónicos
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-Hemos creado un nuevo espacio en la revista, titulado Languin@s por el mundo, si conoces a alguien, que
por circunstancias se encuentra viviendo en algún otro
lugar del mundo, comunícate con nosotros para hacerle una entrevista que publicaremos en esta nuestra revista.
-Los artículos sin firmar han sido realizados por la Junta de la
Asociación o por alguno de sus colaboradores.
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EDITORIAL
Pensamos que es un motivo de alegría y orgullo, sobretodo en estos tiempos, en los que parece que
estamos todos un poco apáticos con las noticias sobre
recortes y una prima de un tal riesgo, el haber cumplido
nuestra mayoría de edad, es decir tener ya los 18 años de
existencia como Asociación Cultural.
Quién nos iba a decir que de aquellas primeras inquietudes en
torno a la construcción de una piscina en Langa, meras conversaciones
de bar sin grandes pretensiones de ver realizadas sus ensoñaciones, surgiría todo lo que ha venido después, que no ha sido poco, como todos
sabemos.
Esperemos que esta edad adolescente que sabemos por experiencia crítica, no nos traiga ningún tipo de acné, materializado en apatía o desinterés por las actividades.
Todo este largo camino ha sido posible gracias al trabajo y el
esfuerzo de todas las personas que están y han pasado por las distintas
juntas de la asociación, y por la colaboración inestimable y desinteresada de los socios, así como la colaboración del Ayuntamiento de Langa,
de la Comarca de Daroca y de la Diputación de Zaragoza.
Tenemos que tener presente que cuando los medios económicos
son más escasos, que cuando las ideas o proyectos se hacen repetitivos
o faltos del interés al que la junta presupone, es cuando más necesaria
se hace la colaboración, para que entre todos podamos suplir todas las
carencias que podáis atribuirnos. Es necesario más que nunca que todos aportemos nuestro granito de arena, que las dificultades nos hagan
más fuertes. (Si cabe).
Pero no nos quedemos solo en el pasado, tenemos que seguir trabajando para cumplir otros 18 y alguno mas, que el proyecto que nació de un
sueño tenga una continuidad, que
los proyectos fluyan y las aportaciones inunden a las Juntas venideras, juntos podremos.
Feliz Navidad a todos, y recordar:
que nadie nos amargue los turrones.

Actividades Previstas...........19
Contraportada......................20
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Respuesta a la pregunta de la anterior revista:
Efectivamente soy Modesta Lorén Torres. Me consta
que más de uno me ha reconocido. De este momento tan
especial, mi comunión, hace ya 53 años. Recuerdo que
éramos una veintena de niños los que comulgamos en
la Iglesia de Langa, Pedro Antonio V., Feli L., José D.,
Merche V., Pedro D., Pili U., y muchos más… También
recuerdo que por las casas nos daban propina, huevos,
fruta… y con todo eso las madres nos organizaron una
merienda de celebración. El vestido fue confeccionado
por Remedios Calderón.
Como Presidenta de la Asociación, os mando un cordial
saludo y os deseo una Feliz Navidad.

Deposito Legal Z-603-98
Edita: Asociación Cultural y
Recreativa “El Castillo”
C/ Buenos Aires, s/n
50367 Langa del Castillo
(Zaragoza)

www.langadelcastillo.com
asociacion@langadelcastillo.com
La Asociación Cultural y Recreativa << El
Castillo>> no se hace responsable de las opiniones y puntos de vista expuestos en cualquiera de las secciones de la revista << El Prau >>

Hasta siempre.
La Junta de la Asociacion Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”
El Prau
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HABLEMOS

DE

Apellidos

Retomando el tema del origen de los apellidos, queremos dar unas pinceladas de información sobre los cinco
apellidos que más se repiten entre los asociados. Por orden de frecuencia,
QUILEZ (55)
Región/origen: CANTABRIA
Antiquísimo y noble linaje de origen castellano, de las llamadas Montañas de Santander,
con muy antiguas ramas en Aragón, lo que dio lugar a que algunos antiguos tratadistas le
atribuyeran origen aragonés.
Ya en el año 1580, se halla documentado Juan Quílez, nacido en la población de Paracuellos
de Xiloca, provincia de Zaragoza, quien fue escritor muy alabado en su época.
Armas: Escudo cortado: 1º en azur, un león al natural, echado, al que ataca un avestruz y 2º,
en plata, dos águilas volantes, de sable.
VALERO (46)
Origen: Se trata de un apellido de indudable procedencia aragonesa.
El primero de quien se tiene noticia es don Juan Valero de las Useras, caballero de
Aragón que peleó bajo el estandarte del rey don Jaime, en la conquista de Valencia.
Fue un valeroso soldado que conquistó laureles en el campo de batalla, donde siempre
se destacó por su valor e intrepidez.
Armas: Un castillo de plata con su puerta y garitas encarnadas, sobre campo del mismo color y un soldado que está de centinela.
SEBASTIAN (29)
Región/origen: NAVARRA Y OTROS
Armas: Cuartelado; 1º y 4º en gules, una cabeza de caballo, de plata. 2º y 3º en plata, una
caldera, de sable.
Los de Zaragoza usan escudo cuartelado: 1º, un castillo, 2º una cruz flordelisada, 3º una
banda y 4º un león rampante.

LUZON (26)
Región/origen: CASTILLA
Armas: En oro, una torre jaquelada de plata y gules, con la puerta abierta y dentro de
ella, una estrella de oro en fondo azur.
LOPEZ (25)
Origen: De origen gallego, se extendió mucho y rápidamente en toda España. Es el quinto
apellido más frecuente.
Como ocurre con todos los patronímicos (patronímico de Lope con el sufijo castellano ez:
"hijo de") las numerosas ramas de este apellido no tienen relación entre ellas.
En Aragón, Pedro López de Quinto y Torrero, juró al Príncipe de España como caballero
infanzón en las Cortes celebradas en Zaragoza en 1646.
Armas: En gules, trece roeles en oro.
Otras familias del mismo apellido ostentan, sin embargo, muy diversos blasones. Unos López aragoneses del lugar de Santa Eulalia (Santolarieta), usaron: En campo de plata, dos lobos andantes de
sable dispuestos en palo y mirando al flanco siniestro del escudo.
		
Según el Instituto Nacional de Estadística -datos procedentes de la Explotación Estadística del Padrón a
fecha 01/01/2011, en España el número de habitantes que usan estos apellidos por provincia de residencia,
son:
TOTAL ZARAGOZA provincia
Curiosidades sobre frecuencias de apellidos
QUILEZ
VALERO
SEBASTIAN
LUZON
LOPEZ

3.888
35.878
9.683
1.753
879.868

778
1.602
1.817
159
13.353

Zaragoza encabeza en número, seguida de Barcelona con 745
Valencia registra 5356, seguida de Zaragoza
La provincia con más frecuencia es Madrid con 1.857
Es la provincia de Granada la mayoritaria con 419
Es el 5º más frecuente en España y encabeza la lista Madrid.

Con el resto de los apellidos, intentaremos hacer lo mismo en siguientes publicaciones.
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LA GARCETA SOLITARIA
Cuando vamos a Langa al llegar al navajo que se
encuentra en el desvió a Torralvilla(yo lo pongo con
“v” porque entiendo que hace referencia a villa y esta
es así), vemos de vez en cuando un ave que podría ser
un garceta común (Egretta garcetta de nombre científico). Otras veces la he visto en navajos de Langa,
donde más veces en la Nava.

Sus escasas poblaciones reproductoras regionales
se ven aumentadas en invierno por ejemplares norteños.

Costumbres y Alimentación: La garceta es un ave
sociable aunque asustadiza. Es considerada migrante parcial. Nidifica en colonias junto a otras garzas,
como la garcilla bueyera, el martinete o la garza real,
Siempre me ha llamado la atención que está sola, construyendo el nido en árboles, en sólidos arbustos,
he leido, para hacer este artículo que a veces es un o bien sobre el carrizal. Ambos adultos construyen
ave solitaria, he tratado de imaginar cómo ha podido una plataforma o arreglan la del año anterior.
llegar hasta estos parajes, veré si da para un pequeño
relato en otra ocasión. De momento esta información
para que la conozcamos mejor.
La garceta es una esbelta garza de tamaño medio,
con unos 55 cm de longitud y poco más de 1 m de envergadura alar. El plumaje es completamente blanco,
casi níveo, destacando su pico y sus patas de color
negro, en las que destacan los llamativos pies amarillos, no siempre visibles. En la época de reproducción
luce delicadas plumas ornamentales en la cabeza y en
el dorso, que llegan a alcanzar 20 cm y más, tanto en
los machos como en las hembras, que a simple vista
son indistinguibles.
El vuelo es lento y rectilíneo, batiendo las alas
constantemente, lo que permite identificarla a cierta
distancia.
Hábitat y Distribución: Lagunas, charcas salineras,
arrozales e incluso balsas, son lugares donde puede
contemplarse a la garceta común. También frecuenta
el litoral y sus islas. A veces en el interior acompañando al ganado o detrás de los tractores, junto a las
garcillas bueyeras, en la búsqueda de alimento.

Los huevos, entre 3 y 6, de azul claro, se van volviendo blancos a lo largo de la incubación. La llegada
del adulto al nido va seguida de numerosos saludos
con despliegue de las plumas ornamentales, acompañada de gran algarabía.
Se alimenta de peces, ranas, insectos acuáticos,
libélulas, e incluso añade a la dieta pequeños vertebrados terrestres.
Protección y Conservación: Como nidificante y
como invernante, la garceta común está en claro aumento, si bien su situación regional es considerada
como especie en peligro, debido principalmente a su
escasa población reproductora, a su frecuente fracaso
reproductor y a otros factores externos que afectan a
su supervivencia. A ello se suma la degradación de
sus hábitats, las molestias en épocas de reproducción,
la acción de los depredadores, y la escasez de agua
que permite a estos últimos llegar hasta las colonias
de cría.

Curiosidades: Hasta finales del siglo XIX estuvieron de moda las plumas de la cresta y del dorso de la
garceta común en los sombreros de señoras. En dicha época se destruyeron numerosas colonias de cría
Tiene una amplia distribución mundial, desde Aus- matando a los adultos solamente, a los que tan sólo
tralia, África, y Asia, hasta el centro y sur de Europa. quitaban la parte de la piel de la nuca con las plumas
En España hay dos poblaciones: la que se distribuye ornamentales.
por el Mediterráneo, por humedales levantinos, la albufera valenciana y valle del Ebro, y otra por el litoral
atlántico y sus cuencas fluviales.

El Prau
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PERDIDOS ? - HOY LA
Por casualidades que no viene al caso explicar, hemos tenido acceso a estos documentos que nos ha
parecido curioso compartir: La toma de posesión
de la maestra interina doña HERMINIA MARTÍNEZ LÓPEZ, para la escuela de párvulos de Langa
del Castillo de fecha 23 de mayo de 1953 y posteriormente de su subida de sueldo el 24 de marzo
de 1954, así como una foto del grupo de chicos y
chicas que en esos años estaban empezando en la
escuela.
Independientemente de que doña Herminia tuvo la
gran suerte de que le subieran el sueldo a mitad de
curso, en vez de quitarle la paga extraordinaria de
Navidad (que no sé si existía entonces) o de que dejaran de pagarle las vacaciones, como nos acaba de
suceder este curso a los maestros y profesores interinos, hemos pensado que era buena idea dedicar
un espacio de este número de la revista a hablar sobre el tema de las escuelas y los maestros de Langa.

para pasar mejor esta situación se daba a los alumnos un
vaso de leche caliente: calentaban el agua en unas perolas
grandes y como era leche en polvo hacían la mezcla con
un batidor, cada uno se llevaba la taza de casa (y los menos
mayores incluso el azúcar y el Cola Cao).
La limpieza de la escuela corría a cargo de las madres de
los alumnos. Por lo visto, los aseos sólo los usaban los
maestros y maestras y –ya instalados en los locales de
arriba- los alumnos tenían que ir a las eras; un lugar muy
frecuentado era la zona donde ahora está la peña Perejiles.
(Aunque no estaba previsto, ha sido necesario fragmentar
el artículo, por lo que el resto se podrá leer en la siguiente
revista)

Sin tratar de ser exhaustivos en la recogida de información (por lo aleatorio de la muestra) y sin
ninguna pretensión de que los datos cumplan con
el rigor histórico (son simplemente anécdotas y no
disponemos de tiempo para investigar en fuentes
más fidedignas) os planteamos algunos de los resultados obtenidos.
Hemos realizado entrevistas a personas de diferentes edades para ver qué recuerdos guardan de su paso por la escuela en Langa. Son 15 personas que tienen entre 42 y 85
años (ha fallado la colaboración de la gente más joven,
con recuerdos más recientes y que quizá podrían aportarnos datos para otro artículo).

Niños con la maestra de Langa

Por lo que nos dicen, en un principio, las escuelas estaban
en los locales que ahora ocupa el bar y había una escuela
(aula) de chicos, en el piso de abajo y otra de chicas, en
el de arriba; estos grupos de alumnos (ahora con unos 85
años) eran muy numerosos, aproximadamente 70 chicas y
80 chicos. Desde 1949 empezó a funcionar la escuela de
los párvulos (hasta los 6 años) y pudieron asistir a estos
cursos iniciales personas que ahora tienen en torno a los
70 años.
Allí estuvieron hasta el curso 1962/63 en que se trasladaron a los locales del Barrio Alto, camino de Torralvilla, y
allí permanecieron hasta 1998 en que definitivamente se
cerraron como escuela por falta de alumnos; como sabéis,
estos locales en la actualidad son la sede de nuestra Asociación.
Bien los propios alumnos, o bien las madres, acudían por
las mañanas a encender las estufas, muchas veces aportando la leña de casa y en alguna ocasión con gamberradas
como cerrar el tubo con papel de periódico para que se
llenara el aula de humo y no se pudiera dar clase… En alguna ocasión, nos cuentan, que a la maestra le ponían unas
brasas para que tuviera los pies calientes (también había
alumnas que se llevaban cajas metálicas con asas con la
misma finalidad).
Después la estufa se sustituyó por una de carbón. Por lo
que se ve era muy duro estudiar, o al menos, frío. Quizá
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Herminia Martinéz López

ESCUELA DE LANGA

Continuara......
El Prau
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El siguiente artículo es una reseña del estudio titulado La política de concentración parcelaria en
Aragón (1990) de Juan de la Riva Fernández, profesor titular del Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza. En él aparece el nombre de Langa del
Castillo en varias ocasiones ya que nuestro pueblo fue de uno de los primeros en recibir los títulos
de propiedad. Hemos extraído los pasajes que puedan resultar más esclarecedores o interesantes
de este largo proceso de Concentración Parcelaria de considerable implantación en Aragón debido a la fuerte fragmentación y la dispersión de las parcelas que sufre el campo aragonés.
Para empezar es necesario precisar las
diferentes etapas del
procedimiento de concentración:
Fase 1- Solicitud de
concentración tramitada por iniciativa de
la mayoría de propietarios o por un grupo que posea las 3/ 4
partes de la superficie
afectada.
Fase 2- Redacción del
informe previo que da
paso al decreto que se
publica en el B.O.E.
Fases 3 y 4- Bases
provisionales y bases definitivas (entre
ellas hay un periodo
de exposición y alegaciones de 30 días), en
ellas se lleva a cabo la
delimitación del perímetro de la zona, la valoración agronómica de
las distintas parcelas y el establecimiento legal
de cada una.
Fase 5- Proyecto de concentración.
Fase 6- Acuerdo de concentración.
Fase 7 – Periodo de replanteo (periodo de recursos), una vez suscrito el acuerdo y repartidas
las fincas.
Fase 8- Autorización del acta de reorganización
por el organismo competente.
Fase 9- Legalización de la nueva situación en
el Registro de la Propiedad y en el Catastro de
Rústica y entrega de títulos.
La duración del proceso, es decir llevar a término las nueve fases, suele oscilar de 2 hasta
5 ó 10 años en el caso de Castilla-León pero es
bastante más largo en el caso aragonés. Esto es
quizás debido al escaso eco que en los primeros
años tuvo en Aragón la Concentración Parcelaria y que se tradujo en un reducido número
de solicitudes por lo que el primitivo Servicio
Nacional de Concentración Agraria dispuso en
Aragón de escasos medios.
En líneas generales, es la provincia de Huesca
en la que el proceso se produce de forma más
rápida, en algo más de 7 años y medio. Los datos de las provincias de Teruel y Zaragoza son
muy similares calculándose en 14 años y 8 meses la totalidad del procedimiento.
La fase de las alegaciones al proyecto suponen
cierta demora pero sin duda la fase más conflictiva es la del “replanteo”, donde el proceso
se retiene, como media, durante casi 4 años en
8
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Zaragoza. En consecuencia, los
agricultores hacen poco uso de
su derecho a protestar los trabajos de concentración en las primeras fases.
En términos generales, a pesar
del temprano inicio de los trabajos de concentración en nuestra región, no puede hablarse
de una incidencia importante
de los trabajos hasta la década
de los setenta. La primera zona
entregada en Aragón fue la de
Ferreruela en la provincia de
Teruel, que afectó al 61% de
la superficie municipal; en los
años 1964 y 1966 se concluyen
los trabajos en dos de las zonas
de Sádaba y el año siguiente en
Langa del Castillo. La actividad
concentradora, interrumpida, se
retomó en Zaragoza en 1974
con las de Retascón y Torralbilla.
Por otro lado, no todas las zonas cultivadas son igualmente susceptibles de
concentración. Las primeras zonas son, lógicamente, aquellas cuya realización sea más rápida y menos conflictiva; ello sucede en mayor
medida en el caso de cultivos herbáceos y, más
especialmente, en el secano cerealista. De los
tres cultivos característicos de nuestro campo,
trigo-vid-olivo, las zonas de concentración se
ajustan al monocultivo cerealista. Además, aunque existen zonas de regadío, no suponen sino
una pequeña proporción. Así, la concentración
es inexistente en la zona olivarera de la comarca turolense del Bajo Aragón y las zonas con
dedicación predominante de la vid también son
repulsivas de la concentración parcelaria: esto
sucede con el viñedo del Campo de Borja, partes de Calatayud, La Almunia de Doña Godina
y Daroca. Las zonas de Langa del Castillo, Retascón y Torralbilla, en la comarca de Daroca,
están más relacionadas con el sector turolense
del Jiloca.
Precisamente las primeras zonas entregadas en
el eje del Jiloca fueron, como hemos señalado
anteriormente, Langa del Castillo en 1967, Ferreruela en 1963 y Burbáguena en 1966, en la
provincia de Teruel. Desde el inicio de la década de los setenta hasta ahora (1990), las zonas
en proceso han ido cubriendo las diferentes fases casi sin problemas, produciéndose entrega
de títulos de forma continua. El tamaño medio
de la parcela inicial se sitúa, mayoritariamente,
en el intervalo de media hectárea, repartiéndose
el resto de las zonas en contiguos de forma casi

idéntica. De la misma forma, el tamaño medio de la
finca viene a adoptar unos valores muy homogéneos,
concentrándose entre 1 y 4 Ha., lo que convierte a
este sector en uno de los de mayor proporción de zonas con fincas de reemplazo de menor tamaño de todo
Aragón, sólo superado por el sector de la Serranía de
Albarracín.
En cuanto reforma “técnica”, la concentración
parcelaria actúa no
tanto sobre el tamaño
como sobre la forma y
parcelación de la propiedad; ello plantea dos
cuestiones que son, a su
vez, las dos limitaciones de este tipo de medidas. Por una parte su
parcialidad, al no afrontar de lleno el problema
del minifundismo; por
otra el hecho de que se
realiza en el marco de las propiedades y no de las explotaciones.
Por otra parte, y siempre según el autor del artículo, puede que la clarificación del estado legal de las
parcelas en la fase de “bases de procedimiento” (fases 3 y 4 ) haya contribuido a legalizar arriendos o
aparcerías existentes de hecho dudoso aunque no

declarados; a ello se puede unir una posible intensificación de la tenencia indirecta
motivada por la mayor rentabilidad de las
tierras concentradas, lo que favorecería que
los propietarios sin intención de cultivar
sus tierras las entregaran a otros y así obtener un beneficio.
Desde ese ya lejano año 1990,
fecha de publicación de este
estudio,
Juan
de la Riva Fernández señalaba
que el futuro de
la
concentración parcelaria
se garantizaría
a largo plazo
por las nuevas
solicitudes que,
sin embargo son
prácticamente inexistentes en Aragón en los
últimos años. Se haría necesaria una mayor
potenciación por parte de la administración
autonómica y una mayor concienciación
por parte de los agricultores de la necesidad
de iniciar este proceso en muchos de nuestros municipios.

LA REVISTA
Nació pobre, y entre folios, máquinas de escribir, pegamento y tipex.
Como dije en otra ocasión fue una iniciativa, que nos reunió a unos pocos alrededor de una idea que salió
en una Asamblea, de un Block de sugerencias.
¿Qué tal una revista, que sea vehículo de comunicación entre los socios? ¿Qué nos hable de las gentes y del
pueblo?
Y la sugerencia se hizo realidad, y se materializó primero en unos pocos folios grapados a mano.
La ilusión de unos pocos, se ha ido contagiando y otras muchas personas, han puesto su granito de arena en
esta empresa.
Quien iba a pensar en Langa, a mediados del siglo pasado, (años 50-60), cuando al pueblo llegarían unos
pocos ejemplares de los periódicos de la época, que unos años después Langa del Castillo, iba a tener una
publicación propia, semestral, con una buena tirada, y con gran aceptación por parte de los lectores.
Hablo de la revista, porque me parece una parte fundamental de la Asociación. Llega a todos, nos une, a veces nos hace reír, también hemos llorado juntos, y otras veces nos hace soñar o bien nos transporta a lugares
lejanos.
¡Cuántos de nosotros, hemos hecho a través de ella nuestros” pinitos “como escritores fugaces. ¡
Yo personalmente, he vivido todas esas sensaciones, pero además, he tenido la oportunidad mediante un
relato “Cuando la cigüeña no viene de París”, de contar la experiencia mejor de mi marido
y mía, que fue el ir a recoger a nuestra hija a tierras lejanas.
Quiero por tanto, hacer este pequeño homenaje a los 18 años de la Asociación, centrándome en la revista, que con tanta ilusión comenzamos a elaborar hace ya 30 números.
Doy la enhorabuena a todos los socios, y recuerdo en estas líneas a todos los que nos han
acompañado en parte de este camino y que por avatares de la vida, ya no están con nosotros. ¡Gracias a todos ellos! , porque de una forma u otra, (con colaboraciones, o simplemente leyendo nuestra revista), han sido parte fundamental de la misma.
Seguiremos este camino, y trataremos de que nunca se pierda. Es una maravilla, coger la
carpeta de “El Prau”, y sacar los ejemplares, y ojearlos, y mirar las fotos de hace varios
años y recordar.
La revista, ya está pasando a la historia de nuestro pueblo, de la mano de nuestra Asociación. ¡Lo hemos conseguido!
Revista Nº 0
El Prau
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18 años de la asociación
Y parece que fue ayer cuando se constituyó la Asociación, pero no, ya ha cumplido la mayoría de edad.
Vamos a recordar la gestación de de la Asociación:
Como viene recogido en el libro de actas” reunidos en
langa del castillo siendo las diecisiete horas del día 14 de Agosto de
1994, las personas que a continuación se citan:
D. Jaime Pacheco
D. Alejandro Salvador
D. Luciano Sebastián
D. José Melero
MANIFIESTAN.
Que desean constituir y constituyen, una Asociación de carácter cultural
y recreativo y de ámbito local, denominada “EL CASTILLO”, cuyo fin
es “organizar y divulgar actividades culturales y recreativas en todos
sus términos, sin ánimo de lucro, relacionando
a este fin a cuantas personas se hallen interesadas en dicha actividad y deseen formar parte de
la Asociación”
El tema que se trató en la primera reunión fue
la construcción de la PISCINA, y para seguir
este proyecto se constituye una mesa formada por Luis García Salvador, Eduardo Quilez
Mingote y José Ignacio Ubide López.
En resumen se trata de que nos unamos todos
y trabajemos en el mismo sentido para que el
pueblo pueda tener unas estructuras interesantes para todos.
Como todos los inicios no fue fácil, los problemas con la piscina venían de los terrenos,
mantenimiento etc..
En 1996 el Ayuntamiento comunica que ha
comprado los terrenos, en el 1998 que el
“Proyecto técnico de construcción” había sido
publicado en el B.O.P.

DE ASOC

Primeros pasos de la Asociación Cultural Recreativa el Castillo:

Lo primero de todo fue formar una junta en la que hubo sus más y sus
menos para que fuese funcionando. El segundo paso a realizar, fue buscar un
local, que siendo alcalde Pedro Sebastián nos cedió una habitación para ir funcionando. Para poner todo en regla costó muchas reuniones y trabajo por parte de todos. Poco a poco el número de socios iba en aumento. Propusimos al
ayuntamiento, siendo alcalde Alejandro Salvador, que el pueblo necesitaba una
piscina y su respuesta fue, que lo primero que había que hacer era encontrar unos
terrenos. Pusimos muchísimo interés en buscarlos y tras mucho mirar, por fin
encontramos dos personas que nos ofrecieron los suyos, donde en la actualidad
se encuentran la piscina y el frontón.
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AÑOS

Y si bien la idea y el impulso de las
piscinas fue de la Asociación fue el
Ayuntamiento el que se hizo cargo de
la construcción de las mismas y de su
gestión.
Como toda organización, nosotros también tenemos unos estatutos por
los que nos regimos estos fueron redactados en 1994 y fue en la asamblea del 26 de agosto de 1995 donde se explicó cómo se habían confeccionado, y las gestiones realizadas para ser registrados en los organismos
correspondientes.
Las primeras actividades que se llevan a cabo fueron el año 1995 y fueron las siguientes:
Conferencia de agricultura, cursillo de informática, actividad cultural de
artes plásticas, acampada etc.
Muchas son las actividades que hemos realizado hasta este momento
, por mi parte destacaría la ACAMPADA, en
la que los chicos y chicas del pueblo se iban
a la Nava a pasar dos noches y hacían barcos
de juncos, subían a la Modorra, jugaban todos
juntos etc.. esta actividad se dejó de realizar en
el 2001.
Una de las actividades que se ha mantenido
desde 1995, es la excursión en bicicleta, se han
hecho viajes, paseos por Zaragoza. Pero lo que
se pretende es hacer actividades en el pueblo
que la Asociación sea ese motor que dinamice y
de vida al pueblo.
Y pensareis que me he olvidado de la revista,
pues no, es en abril de 1998 cuando se publicó
la revista nº 0. La que sirve de nexo de unión
entre los socios.
Sólo nos queda felicitarnos a todos porque hemos conseguido sobrevivir 18 años y esperemos
que cumpla muchos más, para eso se necesita la
colaboración de todos.

CIACIÓN

Todo gracias a la asociación y a tener unos ayuntamientos que estaban
interesados.
Esta primera junta se interesó en poner unos pinos alrededor de la Ermita Virgen
Del Tocón, hoy gracias a ellos disfrutamos de una sombra en los días mas calurosos de verano. Hay que recordar que todas las actividades que se realizaron
fueron sin coste alguno para la asociación.
Para la junta que hoy tenemos pido que ponga el mismo interés y junto con la
ayuda del ayuntamiento, se pueda hacer una piscina para los más pequeños. Ya
que disfrutamos mucho los abuelos en ver a nuestros nietos y bisnietos nadando,
y hacer de la piscina un punto ideal para reunirnos los más mayores.

El Prau
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Ayuda a domicilio
a unas preguntas.

La comarca nos brinda unos servicios a los que nos
podemos acoger, en esta revista vamos a hablaros de la ayuda a domicilio.
Nos pusimos en contacto con las trabajadoras sociales y su coordinadora nos ha respondido

En qué consiste la ayuda a domicilio?
El Servicio de ayuda a domicilio, proporciona un conjunto de atenciones orientadas a facilitar un entorno
de convivencia adecuado y tiene como objetivo la prestación de una serie de atenciones a las personas y a
las familias en su domicilio para facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria a aquellas personas con limitaciones de autonomía personal, y evitar o, en su caso, retrasar el ingreso en centros de carácter
residencial, así como para intervenir, en su caso, en situaciones de conflicto psicofamiliar para alguno de los
miembros de la unidad de convivencia.
El servicio de ayuda a domicilio comprende las siguientes modalidades:
Atenciones de carácter doméstico: incluye actividades que van dirigidas al cuidado del domicilio y sus
enseres.
Atenciones de carácter personal: Incluye actividades básicas de la vida diaria que recaen sobre las
personas usuarias, dirigidas a promover y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de
conducta y a adquirir habilidades básicas relacionadas con:
a)
cuidados básicos y autocuidado: apoyo para levantarse y acostarse, asearse, vestirse y desvestirse, etc.
b)
Atenciones de carácter psicosocial: compañía para evitar situaciones de soledad y aislamiento, acompañamientos para la realización de gestiones fuera del domicilio, entrenamiento y aprendizaje para la adecuada
realización de las actividades de limpieza, establecimiento de pautas de vida saludable y en general cualquier
tipo de actuación que potencie las relaciones sociales, refuerce los vínculos familiares y con el entorno.
¿Quién tiene acceso a esta ayuda?
Podrán recibir el Servicio, todas aquellas personas que carezcan o tengan mermada la autonomía personal,
temporal o permanentemente y que residan en cualquier municipio de la Comarca.
¿Hay lista de espera?
No hay lista de espera. Cuando se solicita y se resuelve su aprobación, el alta es casi inmediata, a no ser que
no haya disponibilidad de horas; pero esto no es lo habitual.
¿Cuántas personas trabajan en este servicio y que formación se necesita?
En este servicio trabajan entorno a las 20 auxiliares de ayuda a domicilio. La mayoría de ellas han pasado
recientemente por un proceso de acreditación de competencias por el cual han adquirido la Cualificación profesional para la atención sociosanitaria a personas dependientes en su domicilio; las que no pudieron hacerlo
en su momento, se están formando en la actualidad para conseguir dicha titulación, ya que va a ser la que se
requiera en un futuro próximo. Estas auxiliares son las encargadas de realizar las tareas establecidas por las
Trabajadoras Sociales de la Comarca.
¿Cuántas personas hacen uso de este servicio? Y ¿en Langa?
Este servicio se extiende a todos los pueblos de la comarca en los que hay usuarios que lo necesitan. En la
actualidad en Langa del Castillo se prestan un total de 13h y media.
¿Qué presupuesto tiene la Comarca? ¿Se ha visto reducido con la crisis?
En cuanto al presupuesto, se puede decir que es el servicio comarcal que ocupa un mayor
presupuesto, puesto que para poder prestar el servicio a todos los usuarios que lo necesitan
de la comarca, se necesita mucho gasto de personal y también de desplazamientos. Debido
a los recortes que ha sufrido la comarca por parte de la Comunidad Autónoma, el presupuesto destinado a este servicio, también se ha visto reducido; si bien es cierto que por las
características de nuestra población, se intenta siempre cubrir todas las necesidades, sobretodo las más urgente.
Damos las gracias a Yolanda Adanón Edo coordinadora de los sevicios sociales de la Comarca.
Si tenéis algún problema la trabajadora social que va a Langa se llama MªJesús Pardillo.
12
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“Erasmus… el mejor año de mi
vida”. Eso es lo que te contestarán
la mayoría, por no decir la totalidad, de los afortunados que han
podido disfrutar de esta experiencia. Yo estuve el curso pasado en
Bruselas viviendo esta experiencia

me vino a buscar en coche. Llegué
a mi casa y nada se parecía a las
millones de casa que me había
imaginado desde que supe
que iba a vivir allí.
En mi casa vivíamos 10
personas, repartidos en 3
pisos, 2 cocinas y 4 baños.
Todos hablaban muy bien,
al menos, 3 idiomas… La
primera cosa que aprendí:
nuestro nivel medio en
idiomas no es medio, es
medio-cre. Por muchos
conocimientos que tengas,
si no sabes expresarlos, y
que otros te entiendan, no
vale para nada. Empiezas
a conocer a gente, que,
en menos de 1 mes, son
tus mejores amigos y son
como si los conocieras
desde pequeños. Tienes
tu propio pelotón, pero en
esta mili no hay sargento,
no tienes que levantarte a
correr a las 6, no pierdes
un año de tu vida, sino que
cambias la concepción de esta para
siempre.
Poco a poco vas
aprendiendo
idioma,
increíble, y ya que en el nº de hace manejándote el
por
ciudad,
justo un año, en esta misma revis- y adquiriendo las la
capata, escribió Pilar su experiencia,
necesarias para
no voy a ser reiterativo y aburriros cidades
llevar
una
normal.
con las mismas cosas que os contó Son cosas vida
que,
en
mi caso,
de magnifica manera sobre la
que
nunca
había
vivido
capital de Europa. Voy a contaros fuera del cobijo familiar,
algunas cosas que merece la pena aprendes de manera exdestacar de esta experiencia que,
press. Puede parecer una
al igual que la mili, debería ser
tontería, pero fue ese año
obligatoria, pero universal.
cuando puse mi primera
Llegue una noche de 12 de Seplavadora. Y apostaría a que
tiembre, a una ciudad en la que
he sido el último de mis
jamás había estado, de la que ape- no
coetáneos.
nas conocía uno de sus 2 idiomas
infinidad de viajes que
oficiales, sin las llaves de mi casa La
pude
viviendo en el
y con esa sensación de no saber si centrohacer
de
Europa,
conocer
haces bien o no. Por una de estas
tantos
lugares
y
personas,
casualidades de la vida, el novio
el compartir tantas anécde una amiga vivía allí y me había ydotas
y experiencias con
cogido las llaves hacia unos días y personas
de tantos lugares

del mundo, te abre la mente y te
lleva a pensar muchas cosas. Lo
más importante es que ya no te
crees las cosas porque alguien que
ha estado allí te lo ha dicho, o lo
has leído/visto en no sé donde,
eres tu el que tomas tus impresiones en primera persona.
Finalmente, como en todo año
académico, llegan los exámenes,
las fiestas de despedida, la vuelta
a la realidad, y este año, más aún,
a la cruda realidad.
Es una pena que para el próximo
año el Gobierno haya reducido un
75% el presupuesto para las becas
Erasmus y la Comisión Europea
90 M€. Hay que decir que el Eramus es como los Reyes Magos, el
dinero viene del mismo lado, pero
así todo aún se hará mucho más
duro.
Por último animar a todos a iros a
vivir esta experiencia inolvidable.
Hay muchas fórmulas de irse a
pasar un año fuera, lo único que
se necesita es ese empujoncito de
valentía.

Si conoces a alguien de Langa, que este por esos mundos de dios, comunícate con nosotros:
asociación@langadelcastillo.com
El Prau
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CENTENARIO DE LA CONQUISTA DEL POLO SUR
“Más frío que Siberia, más seco que el Gobi, y más desértico que Arabia”: Así definió Roald Amundsen el Polo Sur.
En el mes de diciembre de 2011 se celebro el centenario
de la conquista del Polo sur, uno de los últimos lugares de
la Tierra que el hombre consiguió alcanzar. El héroe fue
Roald Amundsen junto con su expedición.
En esta carrera por descubrir uno de los lugares más inhóspitos de la tierra, intervenía además Robert Scott cuya
expedición también consiguió alcanzar el Polo Sur, pero
con 34 días de retraso y con un final mucho más trágico.
Amundsen había sentido toda su vida un oculto deseo por
los viajes, de carácter deportista ya con la edad de 8 años
dormía con la ventana abierta en invierno para acostumbrarse al frío, una vez que dejó los estudios, se hizo marinero, consiguió la licencia de la Escuela de Marinos de
Christiania (actual Oslo) en 1895. Contaba pues con una
excelente formación naviera y una especial habilidad en
las técnicas de supervivencia, aprendidas en parte de su
experiencia en deportes invernales, la inspirada en la vida
de los esquimales, y en las expediciones que le precedieron.
Amundsen que ya había estado en varias expediciones en
el Polo Norte y observando la repercusión mediática que
tuvo la hazaña de Cook, quiso convertirse en el primer
hombre en llegar al lugar más meridional de la Tierra: el
Polo Sur.
Una vez superadas pues las dificultades financieras iníciales, Amundsen y su equipo partieron el 19 de octubre de
1911 con cuatro trineos y 52 perros de raza groenlandesa.
El alimento del equipo se preparo en base a unos cálculos
aproximados que constaban de una ración personal diaria
de 380 g de galletas, 350 g de pemmican (comida concentrada, compuesta de masa de carne seca pulverizada,
bayas desecadas y grasas; fue inventada por los nativos de
Norteamérica antes de 1492, y fue muy utilizada por los
europeos como una comida hipercalórica. se obtiene una
especie de pan, que tiene la propiedad de no enmohecerse.),
El 23 de octubre alcanzaron el puesto de los 80° y el 3 de
noviembre el de 82°, el último. El día 15 de noviembre,
se alcanzó la latitud de 85° Sur. Ascendieron los montes

Transantárticos el 21 de noviembre. Allí levantaron un
campamento que recibiría el nombre de La Carnicería, ya
que en este lugar serían sacrificados 24 de sus perros. Una
parte de la carne sería empleada para alimentar a los perros sobrevivientes, y el resto se almacenaría para el viaje
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de regreso. el día 7, alcanzaron el punto más al sur de
la expedición de Shackleton: 88° 23' Sur, quedando a
180 km del polo sur. Que fue alcanzado por fin el 14
de diciembre de 1911, 35 días antes que la expedición
de Scott.
Amundsen Decidió dejar montada una tienda con una carta en su interior en la que daba testimonio de su logro, en
el caso de que el equipo no pudiese regresar.
Scott por su parte después de su trágica expedición, se
convirtió en un icónico héroe británico, un estatus que
mantuvo durante más de medio siglo y que quedó reflejado
en los numerosos memoriales levantados por todo su país.
Reproducción de la última carta de Scott:
Tomamos riesgos, lo sabíamos, las cosas han ido en nuestra contra y por lo tanto no tenemos motivo de queja, sino
sólo someternos a la voluntad de la Providencia, determinados todavía a hacer lo
mejor hasta el final… Si hubiéramos vivido, debería haber contado la historia de la
audacia, resistencia y coraje
de mis compañeros, que han
llenado el corazón de todos
los ingleses. Estas ásperas
notas y nuestros cadáveres
deberán contar la historia.
Sin duda, un gran país como
el nuestro verá que todos los
que dependen de nosotros
están adecuadamente provistos.
Con esta suplica final en su carta exhortaba a los líderes de
su país a no dejar a los familiares de los expedicionarios
sin ningún tipo de recurso.
Así pues El equipo de Amundsen regresó a Framheim el
25 de enero de 1912, después de conquistar uno de los
últimos reductos de la geografía mundial que permanecía
sin descubrir, con 11 perros, después de 99 penosos días de
viaje de ida y regreso al polo sur.
Las claves de la victoria de Amundsen fueron:
Amundsen basó su transporte exclusivamente en trineos
con perros groenlandeses, mientras que Robert Scott contó
con el uso de caballos mongoles. Amundsen decidió sacrificar varios perros antes de llegar al polo y almacenar la
carne para el regreso; lo que le permitió aminorar el peso
del alimento de los perros y asegurarles la alimentación en
el viaje de vuelta.
Por el contrario Los caballos de Scott tenían que cargar
sacos con avena para su alimentación, lo cual aumentaba
su peso y sus posibilidades de hundirse en la nieve. Otra
desventaja es que a los caballos el sudor se les congelaba
en la piel mientras que los perros regulan su temperatura
sin sudor.
Mientras que Amundsen realizó un viaje eficaz y sin grandes contratiempos, Scott llegó con graves penurias al polo,
encontró la tienda de Amundsen, y tanto él como su equipo
fallecieron durante el viaje de regreso debido a su falta de
preparación, ropa inadecuada y ausencia de víveres suficientes.
Vaya desde aquí un homenaje a todas aquellas personas
que con su sacrificio, abnegación y ejemplo de superación
han sido capaces de enfrentarse a múltiples penalidades
para descubrir las últimas fronteras inexploradas de la especie humana.

Indumentaria Aragonesa
Hola a todos
Nos han pedido desde la revista si podríamos hacer algunos artículos acerca de indumentaria, tras el éxito de la
charla de este verano. Por nuestra parte es todo un placer y a la vez un enorme reto.
Somos unos apasionados del tema que del mismo modo que hay quien colecciona sellos o platos, o ceniceros,… coleccionamos prendas antiguas de indumentaria, pero ni mucho
menos somos historiadores, ni estudiosos del tema, por lo que intentaremos documentarnos lo
más posible y sobretodo poner las fuentes para aquellas personas que quieran profundizar más.
Nuestro objetivo es hacer un recorrido por los diferentes tipos de prendas, tanto masculinas como femeninas, intentando ver su evolución y características básicas de cada época.
Para ello nos vamos a centrar en los s.XVIII, XIX y principios del XX si bien en algunos casos
haremos referencia a otros siglos por ver más fácilmente la evolución.

INTRODUCCION
El concepto de indumentaria, como traje de las clases populares tal y como lo conocemos en la actualidad, comienza a
darse a partir del s.XVIII (finales) donde la moda cortesana es radicalmente diferente a la moda o ropa que empleaban
las clases más bajas.
Hay que tener en cuenta que la evolución de la moda en aquella época era mucho más lenta de lo que estamos acostumbrados actualmente. Aunque como siempre, las clases más bajas fueron adaptando a su día a día, de forma paulatina,
alguna tendencia cortesana.
FACTORES: que condicionan el modo de vestir:
-La época y moda. Se puede ver una diferenciación clara entre los siglos XVIII, XIX, Y XX.

Retrato de la Corte s. XVIII

s. XIX Desembarco de Fernando
VII en el puerto de Sta.Maria

S.XX Alfonso XIII y su familia
con los Zuluaga

-Comunicación: Los Valles de Hecho y Ansó son muestra de cómo el aislamiento territorial ha permitido
conservar un diseño de las prendas más antiguo (algunos datan ese modelo de traje en la edad media)
-Climatología
-Nivel económico (cuadros de Valeriano Bécquer)
-La ocasión: trabajo/faena, fiesta religiosa, fiesta popular
-La profesión (traje de alcalde del alto Aragón), agricultor, pastor ganadero…
-Edad
-Por supuesto, la personalidad de cada uno.
FUENTES DE ESTUDIO:
-Fuentes directas: objetos y prendas que se recuperan en los baúles olvidados.
-Fuentes indirectas:
		
-Orales: refranes, dichos, cancioneros, jotas.
		
-Escritas: archivos, inventarios (dotes), testamentos, fueros gremiales
		
-Iconográficas:
			
-Pintura costumbrista,
			
-Grabados
			
-Fotografía. Por ejemplo, José Ortiz Echagüe, Ricardo Compairé, Briet
			
-Tarjetas postales
			
-Filmaciones, documentales
Hay prendas que desaparecieron, otras que evolucionaron y otras que se mantuvieron a lo largo de los siglos.
Creemos que con esta pequeña introducción queda patente lo extenso que es el tema así como lo complicado.

Un saludo Gonzalo y Encarna
El Prau
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El cardo es una verdura que en Aragón se ha consumido tradicionalmente en Navidad.
El cardo es una verdura que en Aragón se ha consumido tradicionalmente en Navidad, el maestro de los fogones aragoneses Teodoro Bardají dejó constancia de este producto en el plato " cardos a la aragonesa".

CARDO CON FRUTOS DEL MAR

INGREDIENTES:
Cardo, chipirones, almejas, gambas, jamón, ajo, chalota, aceite de oliva virgen extra, vaso de vino blanco. Para la
picada: almendra, pan frito
PROCEDIMIENTO:
Una vez limpios los cardos, de sus hebras y troceados en pequeñas piezas de 4 - 5 cm. lo cocemos con agua, los mantenemos cociendo una media hora, los sacamos y desechamos el agua, volvemos a seguir cociéndolos con una agua
nueva, es casi tarea fundamental e imprescindible este cambio de agua, desechando la primera para evitar el amargor, los
tendremos cociendo hasta que estén blandos, esta tarea puede hacerse también dándoles el
primer cocimiento en olla rápida, cambiar el agua y hacer el segundo en olla abierta. Una
vez cocidos los reservamos, reservar también parte de la segunda agua de cocción.
En un recipiente aparte, mejor amplio, pochamos un par de dientes de ajo finamente picados y una chalota, cuando esté pochada añadimos un poco de harina, muy poca, como una
cucharada de las de café, un vaso de vino blanco y si hace falta algo de la segunda agua de
cocción, que quede una velouté muy poco espesa.
Para la picada:
En un mortero majamos unas almendras tostadas y sin piel y una rebanada de pan frito,
debe quedarte una masa que se diluirá posteriormente en el guiso.
En esta salsa o velouté acomodamos los chipirones y las gambas peladas, diluimos así
mismo la picada que tenemos en el mortero, enseguida añadimos los cardos ya cocidos,
y encima colocamos las almejas, tapamos el recipiente y una vez se hayan abierto las almejas el guiso estará acabado,
solamente nos queda añadir por encima los trocitos de jamón que con el calor residual será suficiente para cocinarse,
no olvides sazonar con sal y pimienta negra recién molida, ten cuidado porque el jamón aporta salinidad.

MERLUZA
INGREDIENTES:
merluza, gambas, nécoras, bechamel, pan rallado, queso rallado. Para la bechamel: ajo, chalota, mantequilla, harina,
leche
PROCEDIMIENTO:
•
Trocear la merluza en dados como de un centímetro de lado.
•
Trocear las gambas en dos -tres trozos, tampoco demasiado pequeñas, que se noten
los trozos al comer.
•
Sacar la carne de las nécoras y reservar.
•
Hacer una BECHAMEL convencional de una densidad alta.
•
Mezclar con la bechamel la merluza, las gambas y la carne de nécora, todo ya fuera
del fuego, se acabará de hacer en el horno.
•
Rellenar con esta mezcla unas conchas de vieira.
•
Añadir por encima un poco de queso rallado y un pan rallado.
•
Gratinar en el horno 2-3 minutos.
•
Servir alrededor con una ensalada de brotes tiernos.

TERNASCO ASADO CON HELADO DE ALIOLI
INGREDIENTES:
ternasco de aragón, aceite de oliva, sal, pimienta, tomillo, romero
Para el helado de alioli: medio diente de ajo crudo, dos dientes de ajo asados o fritos, dos
dientes de ajos blanqueados, una yema de huevo, aceite de oliva, nata líquida, sal
PROCEDIMIENTO:
Para el helado de alioli:
Se trata de matizar el gusto a ajo, que no de imponga demasiado, por eso sólo ponemos medio diente de ajo o un cuarto de diente de ajo si es grande, el resto de ajos los
ponemos asados o fritos y otra parte de ajos blanqueados, es decir, teniéndolos en agua
hirviendo 3-4 minutos, de esta manera les habremos quitado la potencia, manteniendo
y acentuando su aroma.
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Este alioli lo he hecho a mano, en mortero, un poco de sal, los tres tipos de ajos, una yema de huevo, e ir añadiendo
poco a poco el aceite, sin dejar de dar vueltas, vamos...como siempre, acabamos añadiendo un poco de nata líquida
para que el helado quede mas cremoso.
movemos y machacamos con un tenedor, al menos 2-3 veces realizamos este proceso.
Para el ternasco de Aragón asado a baja temperatura:
Vamos a hacer un ternasco de Aragón D.O. asado a baja temperatura, , pero vamos a procurar aromatizarlo y asarlo
lentamente, de tal manera que al no someterlo a temperatura altas al principio del asado no haya estrés en el músculo
de la pieza que vamos a asaría Embolsar en bolsa de vacío la pieza a asar, con los aromáticos tales como romero y
tomillo, ajos machacados y un poco de AOVEBA, hacer el vacío en la bolsa...¡no te asustes!...que no tienes bolsa de
vacío, pues sin hacer el vacío, usas una bolsa de plástico de esas que se usan para congelar, el objeto es que se aromatice la pieza de ternasco, La tenemos unas horas o de un día para otro en la bolsa, y esta a su vez, en la nevera., la
sacamos de la bolsa y la colocamos en un recipiente de horno, un vaso de agua en el recipiente para que evapore y no
reseque la pieza y al horno 60-70 grados, alrededor de 5-6 horas, poco a poco, sin prisas, calculando darle un golpe de
gratinadora poco antes de comer, por supuesto le hemos tenido que dar la vuelta una o dos veces.
Para emplatar:
Servimos un trozo de ternasco, paletilla en este caso, un poco de salsa y al lado una quenelle del helado de alioli.

TIRAMISIU DE LIMON

INGREDIENTES:
3 huevos, 50 gr. de azúcar, 250 gr. de queso mascarpone, el zumo de dos limones, 3 gr. de
sal
PROCEDIMIENTO:
Mezclar las yemas de los huevos hasta que blanqueen con el azúcar, mejor si usas azúcar
glass.
Añadir el queso mascarpone y un poco de sal (resalta el sabor) y mezclar hasta que quede
una crema fina.
Añadir el zumo de un par de limones y mezclar.
Batir las claras a punto de nieve.
Mezclar con movimientos envolventes con la mezcla anterior.
Colocar en una copa de cóctel un poco de la mezcla, encima una capa de bizcochos o de
sobaos, completar con más crema.
Rallar encima un poco de la peladura del limón.

Recetas de la cocina plural.

FOTOS ENVIADAS POR LOS SOCIOS:

Un banco de mas de 300 años
Mándanos tus fotos para poder publicarlas
Recuerda:
Fotografía premiada con el 2º
premio, “el legado de la EXPO”

asociacion@langadelcastillo.com
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En Junio nos fuimos de excursión a Tarazona, nos lo pasamos
muy bien, merece la pena ver como han dejado la catedral, si
alguien no pudo venir, se lo recomendamos.
Realizamos un taller de remedios naturales, sobre este respecto
tenemos que resaltar la poca asistencia que tuvimos, creemos
que el esfuerzo por hacer cosas nuevas y el trabajo que supone
merece algo mas de respeto.
El grupo de teatro, los de aquí de siempre mas alguno mas venido desde Zaragoza nos ofreció la obra de teatro “ vaya lio de
funcion” en el pabellón, como siempre estupendos, desde aquí
les damos las gracias a todos ellos, por su altruismo y buen
hacer.
Fuimos como siempre a merendar a la Nava unas sardinas,
como siempre lo habitual, y con muy buena gana.
En agosto celebramos una charla sobre indumentaria aragonesa a cargo de Encarna Villa y su marido Gonzalo, a todos nos
sorprendió la cantidad de material utilizado así como la calidad
y cantidad de explicaciones por parte de los dos, contamos ademas con varios modelos, los femeninos: Resu y Mª Jose, Reyes
y los masculinos: Pablo y Juan, gracias a todos, una tarde verdaderamente inolvidable, repetiremos, seguro.
Tuvimos un taller de astronomía, con muy buena aceptación, el
monitor de excepción, nada menos que el director de la revista
Astronomía, estuvimos unas 100 personas en la explicación y
posteriormente en la parte practica aun se animo alguno mas,
seguramente esta actividad la retomaremos en el futuro.
Hicimos un taller de magia infantil donde los mas pequeños se
instruyeron por la mañana para luego por la tarde darnos cuenta
de lo aprendido, nos gusto mucho, la simpatía y el desparpajo de
los pequeños ayudados por su maestro de ceremonias.
Nos sacaron sangre los amigos de Donantes de Sangre, celebramos la Asamblea anual, entro un miembro nuevo a la Junta,
bienvenida Raquel, no sabes donde te has metido, y etc, etc.
En agosto también tuvimos la clásica cicloturista y su posterior
almuerzo.
Asamblea ordinaria de 25 de Agosto de 2012
En segunda convocatoria dio comienzo la Asamblea general de socios, siguiendo el orden del día previsto.

realice en los talleres de impresión de la DPZ.

La presidenta Modesta Loren nos da la bienvenida a todos agradeciendo la asistencia a la asamblea y hace un agradecimiento especial al
socio Luis Miguel Quilez quien ha conseguido que la impresión se

Se da Lectura al acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad, asimismo se le reconoce y agradece al Ayuntamiento la ayuda prestada a la hora de presentar la documentación para la obtención de la subvención de la DPZ.
En cuanto al censo, formamos parte de la Asociación 717 socios, el movimiento durante el pasado ejercicio fue de: 27
altas y 10 bajas.
Posteriormente el tesorero nos hace un resumen de las cuentas de este ejercicio, el cual se cerró el día 25 de Julio ya
que fue este el día en que los censores de cuentas firmaron su conformidad a las mismas. Los censores ejerciendo su función
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El 24 de Noviembre realizaremos una visita guiada por Zaragoza “siguiendo las huellas de Goya”
El día 8 de Diciembre prepararemos el Belen, tendremos cine
por la tarde, para pequeños y para mayores para después amenizar la tarde con una merienda a base de chocolate con bizcochos.
El 19 de Enero celebraremos San Antón, por la tarde tendremos una charla, por determinar.
Celebremos en Febrero la festividad de Santa Agueda, tendremos para nosotras una comida de hermandad con la colaboración del ayuntamiento, con regalos, baile, etc.
Para los hombres ya sabemos...para no molestar nos iremos a
almorzar, perdón queríamos decir a cortar leña
El día 29 de marzo haremos una ruta senderista esta vez os
proponemos hacer una ruta circular” biercolo,” camino del
monte. Tiempo aproximado 2h. dificultad baja, animo.
En Marzo allá por el 30 nos comeremos las “culecas” como
siempre la gana no nos abandona, buen provecho.
En Abril, seguramente el 14, nos iremos de excursión la propuesta esta vez es ir a ver Torreciudad, cabe la posibilidad de
realizar una visita guiada a las instalaciones de la presa de el
Grado
El 18 de Mayo se celebra la tradicional “Gayubada”
En mayo haremos el día del horno, ya informaremos la fecha
exacta.
Para Junio haremos la Sardinada en función de como vaya la
cosecha, ya informaremos.
En agosto haremos la cicloturista por los alrededores del
pueblo.
De estas y alguna mas que se nos ocurrira, os informaremos
debidamente en su momento por los medios habituales.

de control y auditoría, solicitaron de manera aleatoria 8 recibos, pudiendo comprobar así que estaban hechos los apuntes
contables correspondientes y que todos los recibos están a su disposición. En este ejercicio ha habido un superávit de 346€.
Dentro de las actividades que hemos realizado hasta la fecha se señala que todas las realizadas por los socios, como
el teatro y la charla sobre la indumentaria han sido gratuitas, agradeciendo por ello a todos su colaboración y entusiasmo.
En el capítulo de ruegos y preguntas después de dar la bienvenida a los nuevos socios y dar ellos las gracias por la buena acogida que han tenido, los socios realizan una serie de propuestas: se propone que se vuelva a hacer el taller de astronomía,
la realización de unas jornadas micológicas, un taller de cestería etc.
Se dio noticia sobre el estado del siniestro ocurrido en la anterior hoguera de San Antón, el pago del seguro de responsabilidad civil y sobre el posible cambio de ubicación de la misma para evitar que vuelva a suceder otra algo parecido.
En lo referente a la renovación de la junta, Raquel Alda se presenta voluntaria para formar parte de ella.
La junta comunica a la Asamblea que el grupo que iba a venir a amenizarnos el fin de nuestra fiesta, de forma sorprendente el
miércoles 22 llamó al Ayuntamiento para comunicar que no venían. Conseguimos a ultima hora que grupo de los Gaiteros del
Bajo Aragón vinieran a animarnos la tarde, desde aquí darles las gracias.

La Junta directiva de la Asociación
El Prau
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