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-Hemos creado un nuevo espacio en la revista, titula-
do 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 hacer-
le 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.

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

     -Se celebro el encuentro 
entre la Virgen y el niño Je-

sús a hombros de nuestros ma-
yordomos y mayordomas, como podéis 
apreciar en la foto de la contraportada.

-Celebramos San Antón, esta vez sin sustos para nin-
guna ventana, reubicamos la hoguera así como la 
mesa, inauguramos también la nueva iluminación, el 
tiempo nos acompañó un poco, pintaba peor la noche 
de lo que realmente fue.
-Hemos acudido a varias reuniones para Asociaciones 
de la comarca de Daroca, donde hemos compartido 
experiencias, actividades, subvenciones,etc., mas in-
formación en el interior de la revista.

-En un principio no salió nadie a recoger las bandas 
de Priores, con posterioridad, ya en la ermita de la 
Virgen del Tocon, alguien se animo a continuar con la 
tradición. Enhorabuena a los nuevos Priores

-Debido a las persistentes llu-
vias que hemos tenido, en Lan-
ga “baja la Cerradilla”

-Enlace con las fotos de Torreciu-
dad: https://plus.google.com/pho-
tos/115389004188659415253/albu
ms/5878245371283363377?banne
r=pwa
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Hasta siempre.

La Junta de la Asociacion Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”

 Por otro lado este mes de Agosto celebraremos la Asamblea General de 
Socios, este año algunos de nosotros habremos cumplido los 4 años de permanen-
cia en la Junta Directiva, esperemos sinceramente que nuestra labor haya sido del 
agrado de la mayoría, en nuestro ánimo ha estado siempre el intento de hacer lo 
mejor posible para la Asociación Cultural para los socios y por definición para el 
pueblo de Langa del Castillo.

 En este periodo hemos dedicado mucho tiempo, esfuerzo y también mu-
chos desvelos para intentar transmitir esa ilusión que pensamos debe existir a 
la hora de programar las actividades que pensamos serian de vuestro interés, 
algunas han salido bien otras quizás no tanto, se nos quedan  en el tintero alguna 
que otra que a buen seguro a alguien le hubiera gustado, pero no ha dado tiempo, 
otros seguirán  por el mismo camino que se emprendió hace ya más de 18 años 
cuando se fundó la Asociación Cultural.

 Muchos han sido los que han pertenecido a las Juntas Directivas, a todos 
ellos queremos agradecerles el trabajo realizado, nos han marcado el camino a 
todos los siguientes, sabedores además de las dificultades que ha buen seguro 
os habéis enfrentado sobretodo en los comienzos y en definitiva por hacer que 
parezca fácil lo que en realidad no lo es tanto. 

 La Asociación Cultural tiene en la actualidad más de 700 socios lo que 
da una idea de la dimensión que tiene, pocas asociaciones de la comarca puede 
ufanarse de ostentar semejantes números, en estos años hemos sido capaces de 
aglutinar a mucha gente en torno a proyectos e ideas, unos ya consolidados y 
otros en plena evolución pero siempre dentro de un elemento dinamizador y so-
ciocultural con un único denominador común como es el desarrollo del pueblo de 
Langa.

 Para que todo esto siga adelante, lo ya conseguido y lo que aun esta 
por lograr, necesitamos que esa llama que nació de un proyecto alrededor de la 
construcción de una piscina no flaquee, se mantenga viva a través de sus socios y 
sean estos en la asamblea general los que manifiesten sus inquietudes y también 
su compromiso manifestando su deseo de pertenecer a la Junta Directiva, todos 
sabemos de las dificultades actua-
les, pero quizás el poder participar 
en el desarrollo de la misma sea un 
grano mas a la hora de normalizar 
la situación general en la que nos 
encontramos, la Asociación nos 
necesita a todos, anímate y partici-
pa en su evolución.

 Si algo nos llena de alegría, es volver a estar con 
vosotros, eso es señal de que llega el verano, las vacaciones 
y aunque los tiempos no estén para muchos gastos, pues en 
vez de ir a la playa haremos turismo rural,  ósea, nos iremos 
al pueblo. Esto se traduce en que tendremos más animación, 
más niños que corran por la noche a jugar al escondite, más 
gente a la fresca, más conversación.

 Porque estamos cansados de malas noticias, económicas, políticas  
y sociales.  Y aunque el tiempo es bueno para nuestros campos, ya que 
está lloviendo un día sí y otro también, tampoco esto nos acompaña para 
levantar nuestro ánimo.

 Así pues, seamos positivos y disfrutemos de lo que tenemos al al-
cance de nuestra manos: familia, amigos, vecinos y entre todos haremos 
que sean más llevaderos los problemas que acucian a nuestra sociedad .
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SALVADOR (20)
Existe prácticamente unanimidad entre los heraldistas sobre su origen. Se trata de un apellido castellano, 
de Soria, de uno de los doce linajes nobles de aquella ciudad. Una rama pasó a Aragón y Navarra; y otra 
a Cataluña.
Cuenta con 7400 familias en toda España, principalmente en la provincia de Soria, Palencia, Ávila y 
Zaragoza.
Armas (Aragón):  En plata, una carrasca de sinople, con un jabalí de sable pasante al pie de la carrasca.

                                                                                                                                               TOMAS (20)
Antiguo apellido originario de Aragón, cuyas ramas se extendieron a Cataluña, Murcia, Navarra, Ma-
llorca y Andalucía. De su antigüedad dan clara muestra sus enterramientos en las catedrales de Barcelo-
na y Gerona.
Armas: En campo de gules , un brazo vestido de azur, y la mano de carnación con los dedos extendidos;  
sobre el dedo corazón, una estrella de oro.

FUNES (18)
Dice Pedro Morote que este antiguo y noble linaje procede de la Casa de los Duques de la Bretaña, en 
Francia, uno de cuyos Príncipes pasó a la Corte de Navarra para unirse a las huestes cristianas y luchar 
contra los moros. Y asegura el mismo autor que la Casa y el linaje de Funes existían ya en Navarra antes 
de que viniera el aludido Príncipe bretón.
Armas: De plata, sembrado de armiños de sable.

                                                                                                                                            JULIAN (15)
La historia y heráldica del apellido Julian lo recoge el “Solar catalán, valenciano y balear”, de los her-
manos García Carraffa, por lo que los del apellido son de origen catalán o procedentes de otros lugares y 
asentados en Cataluña. 
El apellido Julian aparece en Inglaterra, Escocia, País de Gales o Irlanda, ya que aparece en el libro 
“The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales” escrito por Sir Bernard Burke. Armas: 
En gules, una faja de oro

GRACIA (14)
Aragonés. Linaje originario de la población de Tolva, del partido judicial de Benabarre y provincia de 
Huesca. Hubo casas en Barbastro, Ribagorza, Benabarre y Jaca.
En un escudo que se encuentra en la calle Argensola nº 4, de Barbastro, perteneciente al linaje de los 
Gracia, trae: Escudo cuartelado: 1º, de oro, cuatro fajas, de gules, 2º, de azur, un ramo de sinople con 
tres granadas de oro, 3º, de sinople, dos dados de plata, y 4º, de plata, un árbol, de sinople.

                                                                                                                                        SERRANO (12)
Castellano. De las montañas de Burgos. Apellido muy antiguo del que existen datos de casi doscientos 
años antes de la Era Cristiana. Concretamente Aulo Atilio Serrano fue pretor de la España ulterior hacia 
el año 190 AC. Extendido por toda la Península y Canarias. Más tarde pasaron al nuevo mundo.
Armas:  Escudo partido: 1º de azur con un castillo de oro. 2º de sinople con una banda de oro engolada 
de dragantes del mismo metal acompañados de cuatro estrellas también de oro, dos a cada lado.

VILLA (12)

Castellano. De las montañas de Santander. Extendido por toda la península.
Armas:  En campo de oro un águila de sable picada de plata con el pecho atravesado por una saeta de 
plata.

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 residen-
cia, son:
TOTAL               ZARAGOZA    provincia
SALVADOR     25.404    1.344 
TOMAS 27.792    1.044 
FUNES 3.679    222 
JULIAN 5.649    672 
GRACIA    30.380                 10.401 
SERRANO    132.678    5.188 
VILLA                  18.216 600 Continuará….

Seguimos hablando de APELLIDOS
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 Los jóvenes de esta época están siendo muy atrevidos en marcharse a otros países donde han podido encon-
trar un trabajo.  Yo, a mi edad, también puedo contar unas cuantas peripecias que he pasado y que no son pocas. 

Desde pequeño, según mis padres, ya les daba bastante mal. A los 9 años estuve ingresado en el hospital durante 
trece meses, enfermo de la pleura. Por suerte, conseguí salir bien, para poder seguir luchando día a día.

A los trece años intentaron que estudiara para cura. Según los maestros y el cura, yo respondía, aunque había un 
problema, mis padres no tenían dinero, y por aquel entonces, como sucede ahora, los estudios eran para los que 
tenían dinero, es decir “padres con dinero, hijos con carreras”.

El intento de cura fracasó, así que pensaron en llevarme a Paracuellos. Allí, mis padres tenían unos primos con una 
pequeña tienda. No tenían hijos, y me ofrecían todo lo que tenían para mí a cambio de que estuviese con ellos. 

A los dos días de estar en Paracuellos, me mandaron con un cesto grande a comprar cosas simples para la tienda, 
pero había que ir hasta Calatayud andando y volver en el mismo medio de transporte, pero esta vez con la carga. Así 
que permanecí con ellos los días que tardé a ver a mi padre. Ese día lo recordaré para siempre.

La carretera de Langa a Calatayud, para mi, ha sido un sacrificio. Cuantas aventuras podría contar. He pasado días 
muy malos. Mi padre y mi hermano Antonio, preparaban carretadas de leña y yo las llevaba a vender al horno de 
Paracuellos. Después de ir andando hasta allí, tenía que ayudarles a subir la leña al horno. Que amargas eran esas 
madrugadas.

En el pueblo no había otra alternativa que trabajar como bestias. Cuando ya fuimos más  mocetes, empezamos a tra-
bajar para unos cuantos patronos. De esta manera, pasamos algunos veranos.

Pero no todo era malo. En mi juventud, también hubo cosas buenas. Tuve unos buenos amigos. Los domingos tenía-
mos baile con guitarras y la tarde se pasaba rápido, pues las chicas, al anochecer, se marchaban a casa. Las fiestas del 
Primero de Mayo, lo pasábamos en grande. Se iba de romería a la Virgen en carros y en caballerías adornadas. Los 
bailes eran ya con orquestas, y las primeras piezas que tocaban, eran el pasodoble “En er mundo (del Mundo)” e “Is-
las Canarias”. Seguro que los de mi época, lo recordáis muy bien.

Ya con 25 años pensé en formar un hogar. Así que el 22 de Diciembre de 1955 nos casamos Matilde y yo. El tiempo 
nos pareció muy apropiado para casarnos, ya que en esta fecha pude conseguir un trozo de monte (cuadrillas).

El primer dinero que entró de casados, fue de hacer leña y venderla.

Al año de casados, y con mucha responsabilidad,  tuvimos el primer hijo. Su nacimiento, fue motivo de gran alegría, 
pero la noticia la recibí estando vendimiando en Morata de Jalón. Cuando por fin pude ver a mi hijo por primera vez, 
ya casi se iba solo A los cinco años de casado me di cuenta que en Langa, no teníamos mucho porvenir, así que me 
marche a trabajar a Saltos Unidos (Eléctricas). Durante dos años, solamente tenía de descanso un Domingo cada dos 
semanas, que aprovechaba para ir a ver a mi familia. Fueron tiempos realmente duros.

Pero la vida nos cambio de forma radical cuando me traslada-
ron a Zaragoza. Allí el trabajo ya fue muy diferente. Eso sí, hacía 
más horas que un reloj.

Todo sacrificio, dicen, tiene su recompensa, y la estamos te-
niendo, ya que hoy en día tenemos una jubilación satisfactoria. 
Tenemos a nuestros hijos y nietas, y un biznieto al que hemos 
llegado a conocer gracias a Dios.

Todo esto es un pequeño resumen de parte de mi vida. Yo, 
como otros muchos de mi época, hemos tenido que trabajar 
desde muy jóvenes, y salir fuera de casa para buscarnos un por-
venir. Muchas veces hay que ser atrevidos y arriesgados para 
podernos forjar un futuro, y todo ello llega a ser al final, una 
historia, una peripecia que contar a nuestros hijos, nietos,…o un 
simple escrito como este que los demás podrán leer.

Luciano Sebastian
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ndumentaria
En el anterior número hicimos una pequeña introducción y analizamos las diferentes fuentes de estudio en las que los inves-
tigadores se basan para determinar qué y cómo se vestían nuestros bisabuelos.
El objetivo ahora es profundizar un poco más en las diferentes prendas que se usaban y sus características más comunes.
En definitiva cómo se debería vestir. 

Comenzamos con una enumeración de prendas femeninas. El orden que seguimos es: del interior hacia afuera, 
 La MUJER llevaría diferentes piezas dependiendo del momento de su vida, tarea, posición social, festividad, lugar geo-
gráfico, clima.
La Camisa: la llevará”siempre” en todos los momentos y será de uso interior. Confección sencilla, de largura, inicialmente hasta 
la rodilla aunque a lo largo de los siglos se ha ido acortando, hasta lo que hoy conocemos como la camisa. Las confeccionaban 
en forma de T. Pondrían dos cuadrados de tela en la sisa y dos triángulos en los laterales (parte baja)  para darle más holgura a la 
prenda. El cuello podía ser redondo o de caja, escotados o de  cuello alto.  Generalmente tanto las mangas como el cuello (partes 

más visibles) se  hacían con mejor calidad e 
incluso si una camisa se desgastaba confeccio-
naban otra pero mantenían estas piezas. Por 
otro lado, dependiendo del poder adquisitivo 
de la casa, las podían hacer más o menos ricas. 
Generalmente el tejido más utilizado era el lino 

y  aunque también se han encontrado alguna de 
seda, no era lo más habitual.

Enaguas, sayas barreras y refajos: las enaguas será la saya de interior que nunca se ve y que se usaría para el recato que exigía la 
época, proporcionando el abrigo necesario en los meses de más frio. De estructura seria con vuelo (3 o 4 metros) recogido en la 
cintura. La  cinturilla irá con un dobladillo con cordón. 
Los tejidos más habituales son, lienzo, muletón, algodón y  batista. Irían decoradas bien con lorzas, volantes, puntillas, entre-dos, 
festones, etc. dependiendo de cada persona.

Las sayas barreras y refajos, se pondrían siempre encima de la enagua blanca y su uso ayudaba a proteger la suciedad de las 
enaguas,  nunca se utilizaban como exterior. Se ponían como abrigo y para dar fuerza, cuerpo y protección a la saya exterior. En 
algunos casos se podían utilizar más de una saya interior. Se realizarían casi siempre en paño burel (paño sin teñir), cordellate, 
algodón, e incluso se han encontrado de punto de aguja. La estructura será similar a la de la enagua, vuelo de 3-4 metros, cintu-
rilla con abertura lateral y haldar. La decoración dependía del tejido utilizado, se podían hacer con aplicaciones, estampadas, de 
cuadros o tartán, de rayas o virones, etc…

Modelo más común Otros modelos de camisas interiores

Enagua de algodón Enagua de lienzo Enagua de muletón

Refajo de algodón Refajo de virones Saya barrera

I
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Un saludo Gonzalo y Encarna

Sayas: Será la falda exterior. Se suele confeccionar en diferentes tejidos, aunque se pueden agrupar 
en tres grandes grupos: de Lana, de Indiana (las que ahora conocemos como de tergal), o sedas y que 
se utilizarían dependiendo, del poder adquisitivo de la familia, el uso al que estuviese destinada o 
la época del año que iba a ser lucida. La estructura de la saya o basquiña (como también se llamaba 

a esta prenda), su vuelo de 4-5 metros, la cinturilla ira con frunces, palas o plisadas y terminadas en tipo pañal o dobladillo con 
cinturilla. Llevará también haldar y la largura será hasta el tobillo.

Justillo, Jubón, cuerpo y Chambra: El justillo, es la prenda sin mangas que utilizaban para cubrir su cuerpo desde los hombros a la 
cintura. Sujetaban el pecho y ceñían la cintura. El Jubón, es lo mismo que el justillo, la única diferencia es que lleva mangas hasta 
la muñeca. También existen con mangas un poco más cortas.
Estás dos prendas serán estrechas,  ajustadas al cuerpo, bien ceñidas y con escote. Se solían confeccionar en vivos colores y sedas. 
El  cuerpo y la chambra serán prendas más holgadas y cómodas siendo las mangas más ablusonadas. Rara vez marcaran la silueta 
de la mujer y los cuellos se cerraran a modo de camisa sin escote. Estas prendas se adornaban de diferentes maneras, pasamanería, 
puntillas, remaches, etc… dependiendo el gusto y la habilidad de la mujer.

En el próximo número seguiremos este esquema pero con el  traje masculino.  
                                            CONTINUARÁ.....

Saya de indiana Saya de indiana, montada tipo pañal Saya de percal, detalle haldar

Saya plisada Saya brocada de sedina Saya de cuadros de seda

Justillo en seda brocatel Jubón en algodón y seda Chambra en algodón y seda

Ar a g o n e sA
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Al pensar en Venezuela, 
mis recuerdos me llevan al 
KerepakupaiVená, que en 
la lengua indígena pemón 

significa “salto del lugar más profundo”, o mejor co-
nocido como el Salto Ángel, siendo la cascada más 
alta del mundo con una altura de 979 metros generada 
desde el Auyantepuy.

Es un lugar de extraor-
dinaria belleza, locali-
zado en el Parque Na-
cional Canaima en el 
estado Bolívar, Vene-
zuela; declarado Patri-
monio de la Humanidad 
por la Unesco en 1994.

Un viaje a las cataratas 
no es un asunto simple, 
debido a que la zona 
se encuentra aislada 
por la espesa selva, y 
los tepuyes (una clase 
de meseta con paredes 
verticales y cimas muy 
planas) hacen peligrosa 
la navegación aérea. Y 
aunque se puede arribar 
a la región mediante un 
vuelo en avioneta desde 

Ciudad Bolívar- mi hermosa ciudad natal- para en-
trar al campamento Canaima, mi espíritu de aventura 
me llevó a realizar el viaje por medios más naturales: 
cruzando la selva por las vías acuáticas durante una 
semana, hasta alcanzar la base del salto. 

Lo realicé un diciembre, cuando los ríos tienen la 
profundidad suficiente para soportar las curiaras de 
madera (canoas) utilizadas por los indígenas de etnia 
pemón, encontrando al final del camino un escurridi-
zo salto que se escondía tímidamente en un día nu-
blado. Por lo que tras mi decepción, empezó a mos-
trarse en plenitud, al correrse la cortina de niebla que 
lo cubría,obligando a los visitantes a levantar la vista 
hasta el cielo donde se confundía con el salto, dejando 
una marca profunda en mi corazón.

Después de ese viaje, el regreso a Ciudad Bolívar me 
llevó a realizar planteamiento de cambios en mi vida. 
Habiendo nacido al sureste de Venezuela en una ciu-
dad con historia más allá de 1595, con una población 
en el 2011 de 344.275 habitantes, a 54 metros de al-
titud del nivel del río Orinoco, me llevó a pensar que 
era el momento de elevar vuelo hacia otras fronteras.
Decisiones tomadas frente al tercer río más caudaloso 
del mundo, después del Amazonas y del Congo, y tal 
como señaló el cubano Alejo Carpentier: “El Orino-
co es una materialización del tiempo en las tres ca-
tegorías agustinianas, tiempo pasado (el tiempo del 
recuerdo), tiempo presente (tiempo de la intuición) y 
tiempo futuro (tiempo de la espera)”

Contrariamente a la historia de ciencia-ficción del 
francés Julio Verne en su obra “El Soberbio Orinoco”, 
que parten desde Europa a Venezuela a las fuentes del 

Gran río Orinoco, un día cogí las maletas y aterricé 
en el aeropuerto de Barajas. La selección previa de 
la ciudad de destino y la aceptación por parte de las 
autoridades de la Universidad me hicieron abrir la va-
lija de esperanzas y sueños en Zaragoza, lugar donde 
resido desde hace más de seis años.

Poco tiempo después, el destino y la invitación de una 
languina me hizo conocer a la pequeña población de 
Langa del Castillo, con una altitud de 870 metros, y 
cuya primera mención data del año 1131.

Recuerdo que mi primera visita a Langa fue en un 
día de mucho, pero de mucho frío, y por supuesto era 
obligado dar una vuelta por su Castillo del siglo XIV, 
que ahora se encuentra en ruina,conservando parte de 
la muralla, la puerta de entrada principal al recinto y 
la torre del homenaje;pero que sirvió de refugio de 
los habitantes de la zona después de la conquista de 
Daroca por Jaime I. Que decir que me encanta la his-
toria, pero en medio del frío invierno que hizo en este 
primer acercamiento, casi fue el debut y la despedida 
con esta población.

Sin embargo, los largos caminos recorridos con los 
andarines, los veranos en la piscina del pueblo, el en-
cuentro dominguero en la Iglesia de San Pedro con 
monumental portada manierista y retablo mayor de 
pintura gótica, sobre las que se dirigen todas las mira-
das del pueblo y sus visitantes, le dieron color y ale-
gría a las próximas visitas a Langa. Es ver esas casas 
que pretenden esconder la historia del día a día de 
sus habitantes, para hacerlo caer bajo el hechizo que 
desprenden al conocerlos.

Pensar que en 1357 el Castillo de Langa fue visitado 
por el gobernador de Aragón y ministro de Pedro IV 
el Ceremonioso, Bernat de Cabrera, cuando estaba 
reconociendo las fortificaciones ante la amenaza de 
invasión castellana, da pie a especular sobre la impor-
tancia del mismo. Su estilo constructivo aproximado 
al gótico, el hecho que sus 
restos se alcen sobre una me-
seta de poca altura que do-
mina la pequeña agrupación 
de viviendas, y que debió ser 
muy extenso, invitan a soñar 
sobre batallas medievales y 
amores imposibles, dando 
brillo a sus murallas en rui-
na.

El Castillo de Langa y su 
Iglesia mantienen el valor 
histórico del pueblo y el en-
canto de guardar siglos de 
vida. Un lugar que custodia 
la leyenda de la piel de toro 
llena de oro que se esconde 
en algún lugar del castillo. Pero, si de cosas impor-
tantes se trata, lo más hermoso que se disfruta en el 
pueblo, es de su gente: Cálidos, amables y serviciales, 
siempre dispuestos a extender una mano. Por eso y 
por muchas cosas más, me alegra que mi andar me 
haya traído a este pequeño rincón del mundo.

Beatriz Martinez Gonzalez
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Ha pasado ya tiempo desde que la junta de la Asociación decidiera solicitar formalmente al  Ayuntamiento de Zaragoza,  
la concesión de una calle al pueblo de Langa del Castillo. Delegaron la gestión y el seguimiento en Luis Fernando Valero 
(q.e.p.d.) como miembro de la junta e interés y posibilidades personales.
El concejal del Ayuntamiento de Zaragoza D. Laureano Garín, amigo intimo de 
Fernando fue el responsable de presentar la propuesta de concesión al Excmo. 
Ayuntamiento, después de haberlo aprobado en el Distrito del Barrio de las 
Fuentes.
Por fin se aprobó en el pleno del día 30 de septiembre del año 2007 tal cual 
como se había presentado por el Distrito, se dieron nombre a tres calles nuevas 
del barrio y desde mi punto de vista la más importante y sobre todo de cara al 
futuro, sin lugar a dudas será la calle Langa del Castillo.

Ha sido al final del 2012 cuando por fin, hemos visto colgadico el nombre de nuestro 
pueblo  anunciando  una calle de Zaragoza y no podeís imaginaros  la ilusión que nos 
hace a todos, que de alguna manera hemos tenido y tienen responsabilidades en la Aso-
ciación y quiero suponer que a todos que  tenemos sentimientos  de que nuestro pueblo 
esté en el mapa.
Efectivamente ha tardado demasiado tiempo, pero había dificultad para colocar el ro-
tulo, por no disponer de una pared que la señalara correctamente y ha tenido que ser en 
una farola, pero bueno, queda bien, ya habrá tiempo de mejorarlo cuando se construya 
en la huerta de Las Fuentes.
La calle es paralela y en la misma dirección que la Ronda Hispanidad (tercer cinturón), 
comienza en la esquina de la Facultad  de Veterinaria  con Miguel Servet, continúa con 
los concesionarios de coches más importantes y de 
lujo de la ciudad, para seguir con la huerta, casas 
de campo y Stadium Las fuentes. 
En estos momentos no hay grandes edificaciones 
en la calle Langa del Castillo de Zaragoza, pero 
puede ser una de las más importantes  del Barrio 
Las Fuentes en un futuro no demasiado lejano.

Calle de Langa del Castillo

Un tema para la reflexión
Os resumo el contenido de un recien-
te estudio que ha descubierto que el 
involucramiento familiar es un factor 

determinante en los resultados  académicos de 
los niños, mucho más que la calidad de la es-
cuela. Los investigadores han evaluado datos 
de alcance nacional referidos a más de diez 
mil estudiantes y sus padres, maestros y admi-
nistradores escolares. (El trabajo fue realizado 
en conjunto por las universidades Estatal de 
Carolina del Norte (EEUU), Brigham Young y 
California).

"Nuestro estudio muestra que los padres deben 
ser conscientes de su importancia, e  invertir 
tiempo en sus niños supervisando los debe-
res, participando en los eventos escolares y 
haciendo saber a los niños que la escuela es importante", 
afirma la Dra. Toby Parcel, profesora de Sociología en la 
Universidad de Carolina del Norte y coautora del trabajo.

Específicamente, los investigadores han observado cómo 
el "capital social familiar" y el "capital social escolar" 
influían en el rendimiento académico. El capital social 
familiar puede ser descrito como los lazos entre padres e 
hijos, tales como la confianza, las líneas de comunicación 
abiertas y el involucramiento en la vida académica. El ca-

pital social escolar es la habilidad de la escuela de servir 
como un ambiente positivo para el aprendizaje, incluyen-
do aspectos como la participación estudiantil en activida-
des extracurriculares, la autoestima de los docentes y su 

capacidad para responder a las necesidades de 
los alumnos individuales.

Los investigadores han encontrado que los 
alumnos con altos niveles de capital social 
familiar y bajos niveles de capital social escolar 
rendían mejor, académicamente, que los que te-
nían altos niveles de capital social escolar pero 
bajos niveles de capital social familiar. 

El trabajo, titulado "Does Capital at Home 
Matter More than Capital at School?: Social 
Capital Effects on Academic Achievement," fue 
publicado en el Research in Social Stratifica-

tion and Mobility.

Parece clara la influencia de la familia y el ambiente fa-
miliar en los resultados escolares de los niños, pero ¿sólo 
hay que tener en cuenta este factor? ¿Qué sucede con 
hermanos –a los que se supone un mismo ambiente- con 
muy diferentes resultados académicos? …
¿Estarán pensando en esto nuestros gobernantes cuando 
dicen que se puede hacer “más con menos” en educación 
y que sobran tantos profesores?



El Prau10

LA PERDIDOS ? 
O
F
I
C
I
O
S 

HOY - 

En principio la educación era gratuita y sólo se pagaba  
la hora del repaso de las tardes, que era un complemento 
al sueldo de los maestros que debían vivir en el pueblo 
y desplazarse con sus familias. Pero en algún momento, 
recuerdan quienes ahora tienen unos 70 años, había que 
pagar 3 pesetas; los que no podían hacer esta aportación, 
tenían que sentarse en los bancos de atrás, estaban mal 
vistos y quedaban un poco “al margen” aunque no los 
dejaban sin clase. Los más mayores recuerdan que había 
unas “mesas finas” (para dos alumnos) y otras “mesas re-
cias” (de cinco) que estaban más atrás y unos bancos, que 
en un principio estaban en los laterales del aula y des-
pués al final, que servían para “diferenciar” a los buenos 
alumnos (en comportamiento, conocimientos y, como 
vemos, también económicamente) de los no tan buenos.  
En alguna ocasión el maestro mandó al alumno a casa 
a coger el dinero pero la contestación fue “ha dicho mi 
madre que no está mi madre”. 

Respecto a los horarios no ha habido unanimidad en las 
respuestas, en la mayoría de los casos no recuerdan 
las horas de entrada y salida a clase, pero sí coinciden 
los informantes en que había clase por las tardes, que 
en el caso de las chicas, al menos hasta las que ahora 
tienen en torno a los 60 años, hacían costura. Con di-
ferencias conforme pasan los  años: en un principio, 
vainica, festón, bordados… y si alguna no tenía tela, 
se llevaban agujas para “entretenerse”; más adelante 
cosían incluso manteles y sábanas, o hacían bolillos y 
mantillas; después incluso cruceta, punto de incrusta-
ción… Las que ahora tienen en torno a 55 recuerdan 
que alguna tarde que hacían labores (ya no eran todas) 
les ponían música en un tocadiscos, y siempre era el 
mismo disco, por lo que al final acababan aprendién-
dose también las canciones; pasados unos años,  un 
día a la semana les mandaban deberes de coser (ya 
fuera de la escuela) y aún guardan estas labores.

Los momentos del recreo tienen también muchos 
puntos en común a lo largo de los años: se recuerda 
(salvo alguna excepción en que debía ir a casa a co-
laborar en las tareas domésticas) como un momento 
de juego con los amigos y sólo los más jóvenes se lle-
vaban bocadillo; algunos recuerdan que un compañero 
(seguro que muchos saben quién) se iba a casa a que su 
madre le hiciera la tortilla francesa… (recién hecha, ¡qué 

privilegio!). Cuando las escuelas estaban en la zona de 
abajo, se jugaba en la plaza, aunque incluso se llegaba 
a las eras subiendo por la sacristía. Los juegos eran algo 
diferentes para chicos y chicas y quizá esta información 
dé para otro artículo porque en esto ha habido muchos 
más recuerdos (parece que no había problemas de socia-
lización con los niños): a “encorrer”, a las carpetas, al 
“marro a quedarnos fuera”, a la “sinninguna”, a la una 
anda la mula, al “tío Catavín”, tabas, chivas, canicas,…; 
al fútbol, balón prisionero, pañuelo, chocolate inglés, a la 
goma, a la cuerda, al tres en raya (los y las más jóvenes). 

De los maestros se guarda muy buenos recuerdos, en ge-
neral, aunque en alguna ocasión había castigos físicos: 
de rodillas y brazos en cruz, algún bofetón, golpes con 
la regla, … (ningún informante de menos de 55 años ha 
hecho referencia a los castigos físicos). Es curioso que 
el mismo comentario de “nos quería mucho” lo hemos 
recogido en nuestra informante más mayor, referido a 
doña Teresa Gimeno Zapata y en la más joven, referido 
a doña Ángela Bueno; incluso en alguna ocasión uno de 
nuestros informantes durante la enfermedad de su madre 

fue acogido en casa de la maestra, doña Isabel, durante 
unos días. Recuerdan (como vemos con todo lujo de de-
talles) a la ya citada Teresa Gimeno, casada con Don Án-
gel Quílez, vecino de Langa y con tres hijos, que se fue 
a vivir a Calatayud y después a Huesca. A don Teotimo, 
marido de doña Satur, que falleció pronto y fue sucedido 
por otros maestros: don Hilario, don Miguel, don Eva-
risto… También me citan a doña Maruja (de quien casi 
todos guardan el recuerdo de la foto individual con el 
mapa en la pared). A don Wenceslao, don Enrique (cuya 
madre se llamaba doña Martina), la ya citada doña Isabel  
(hija de don Ramón, originarios de Yecla y que luego se 
fueron a Munébrega), a doña Herminia Martínez López 
(quien después de tantos años, todavía conservaba los 
documentos que publicamos y la foto), a dos maestras 
llamadas doña Pilar (una más alta y otra no tanto). Y a 
don Manuel, doña Montse, doña Laura, doña Patrocinio, 
don Carmelo, don Jesús, doña Esperanza, doña Ángela, 
…

Usaban metodología y libros diferentes, según el mo-
mento: los más mayores recuerdan que había que apren-

Continuación de la revista anterior, 2ª parte
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der muchas cosas de memoria 
(que estaban en el libro de 
Grado Primero y de Grado 
Medio), y que pasaban por 
la mesa de la profesora a leer 
en el ejemplar de Don Quijo-
te que tenían en el aula; que 
estudiaban gramática y que lo 
más complicado eran los ver-
bos; que algunas se quedaban 
en las sumas y que otras lle-
gaban a dividir, que los libros 
se compartían entre todos los 
hermanos… Otros recuerdan 
el Primer manuscrito de José 
d’Almau Carles, o la Enciclo-
pedia Álvarez, y por supuesto 
los libros de EGB; la sección, 
que consistía en estar en fila 
y conforme sabías la lección 
ibas pasando puestos, así que 
a nadie le gustaba estar al fi-
nal. Que había que hacer mu-
chas redacciones de religión, 
de naturales, que calcaban los 
mapas para poner después los 
ríos y las cordilleras, que ha-
bía una caja grande de madera 
con figuras geométricas… 

La edad escolar máxima para 
estudiar en Langa eran los 14, 
aunque era frecuente, sobre 
todo en los chicos y en las 
familias más humildes que 
salieran del colegio antes de 
esa edad para trabajar. Los 
más jóvenes, tenían que cur-
sar los últimos cursos de la 
EGB (desde los 12 ó 13 años) 
en Daroca, en un principio 
yendo y viniendo al pueblo 
y comiendo de bocadillo o 
fiambrera; otros pasaban la 
semana internos en la Escuela 
Hogar. Otros iban a Zaragoza.

Como veis, los languinos go-
zan de buena memoria , pero 
aún hay muchas anécdotas: 
alguno de los maestros les en-
señó incluso a bailar la jota; 
en mayo hacían el mes de las 
flores y cantaban y rezaban; 
alguien se cortó la uña con la cuchilla de afeitar que usa-
ban como sacapuntas y se marchó a casa corriendo des-
obedeciendo a la profesora que la llamaba; algunos no 
dejaban leer la lección a quien no tenía libro, para que no 
pudiera aprendérsela; que había familias del pueblo que 
se dedicaban a hacer de “patrona” para los maestros (la tía 
Maximina, la tía Pascuala, la tía Teófila, la tía Herminia, 
la tía Dorotea, la tía Pilar,…) pero que más adelante ya 
venían con coche (recuerdan el  mini rojo de don Jesús, 
precioso); la costumbre de los regalos a los profesores no 
estaba demasiado extendida hasta determinado momen-
to en que se les daba cosas de la conserva o del corral, 

pero que en una ocasión el cura (d. Juan José Omella) se 
ofreció para comprar el regalo al maestro de parte de los 
alumnos: un rotring, que nadie sabía lo que era, pero que 
a él le encantó…

Con la despoblación y el descenso de la natalidad se llegó 
al cierre de las escuelas, con lo que se perdió una parte 
muy importante de la vida en el pueblo y de la conviven-
cia. Algunos de los datos que nos han contado están muy 
lejos de cómo concebimos hoy la educación, otros no tan-
to, y otros empiezan peligrosamente a cambiar acercán-
dose a estos años pasados.
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Aunque ya todos me conocéis, me presento formalmente. 
Mi nombre es Violeta Naudin, nacida en Zaragoza pero 
me crie en Lleida (Catalunya) donde pase mi infancia y 
juventud. A pesar de la distancia, siempre he disfrutado 
de estupendos veranos con mis abuelos, a los que todos 
conocíais Abilia y Máximo, en Langa junto con muchos de 
vosotros.

Poco a poco vamos creciendo y, aunque muchos seguís 
yendo al pueblo, otros nos trasladamos de ciudad para 
iniciar la etapa universitaria. Yo me desplacé a Barcelona 
donde cursé Ingeniería Química  y tras trabajar en diferen-
tes compañías, pasaron 10 años de mi vida disfrutando de 
lo que la ciudad condal me ofreció.

Con los inicios de la crisis decido volver a Lleida y, con la 
actual competencia profesional en la que estamos inmer-
sos, decido perfeccionar mis conocimientos de inglés y 
me voy a vivir a Irlanda por un tiempo. Desde mi corta 
experiencia, me atrevo a dar un consejo a todos aquellos 
que estáis en la universidad y todavía estéis a tiempo de 
cursar un Erasmus...no os lo penséis ni un segundo y salir 
al extranjero. Es una experiencia única y, aunque al prin-
cipio es duro por estar lejos de la familia y amigos, en un 
mes todo se ve de otra forma y al cabo de 6 meses uno no 
quiere regresar. Se tiene la oportunidad de conocer gente 
nueva de diferentes países con culturas muy diversas y 
siempre enriquecedoras, además de la ventaja de tener 
amigos en cualquier parte del mundo a los que luego visi-
tar. 

           

Cliffs of Moher, Galway, Ireland 2010

Tras volver de mi aventura irlandesa y mientras seguía con 
la búsqueda de empleo, seguí formándome en el campo 
de los idiomas perfeccionando el inglés e iniciándome en 
el alemán.

En 2011 surge una oportunidad profesional en Miami 

(USA) y sin pensarlo preparo el equipaje y el visado para 
una esta nueva andadura. Los motivos principales que me 
llevan a salir de España son los que ya todos conocemos, 
por un lado las oportunidades profesionales en nuestro 
país son muy escasas y en su mayoría ofertas ¨basura¨ 
con salarios bajos, potenciando que los jóvenes de hoy en 
día no nos sintamos valorados en nuestro país de origen, 
mientras si lo hacen otros como Alemania, Latino América 
y Estados Unidos. 

Parece que fue ayer cu-
ando llegue a Miami pero 
ya llevo 1 año y medio in-
mersa en una mezcla de 
culturas, debido a la gran 
variedad que se puede 
encontrar en Miami entre 
colombianos, mexicanos, 
venezolanos, cubanos, dominicanos, argentinos, italia-
nos, americanos,.....

Durante este tiempo he estado trabajando en una em-
presa americana del sector de la cosmética y, aunque 
profesionalmente es una gran oportunidad,lo mejor que 
me llevo de aquí es la posibilidad de haber conocido 
otras estados y ciudades como Texas, Chicago, New York, 
Washington, California, Las Vegas, el cañón del Colorado 
y Puerto Rico a lo que estados unidos se refiere. También 
he podido conocer México, Brazil (Sao Paulo y Rio de Ja-
neiro), Bahamas, Jamaica e Islas Caimán.

Otras de las muchas actividades obligadas en este país, es 
disfrutar de lo que a deportes nacionales se refiere, so-
bre todo baseball, hockey hielo y football americano. Es 
impresionante como los americanos viven estos tres de-
portes y todo el espectáculo que se monta a su alrededor 

1- Dallas, TX
2- Chicago, IL
3- New York, NY
4- Washington. CO
5- Miami, FL
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Si conoces a alguien de Langa, que este por esos mundos de dios, comunícate con nosotros:
asociación@langadelcastillo.com  

como BBQ´s, música, fiesta,.... pero lo más emotivo es 
cuando cantan el himno americano a capela antes de cu-
alquier evento deportivo. Cuando fui a ver los Miami Dol-
phins vs. Jets de NY, tras acabar de cantar, nos sobrevolar-
on 3 cazas y debo decir.....que la piel se te pone de gallina. 
Aquí os dejo algunas fotos para que vayáis abriendo boca 
los fanáticos del deporte.

Estados Unidos es un país tan inmenso y tan diferente a la 
vez, que te permite viajar y conocer lugares y gentes muy 
y a la vez con algo en común, y es su sentimiento de una 
sola nación unida. Creo que a pesar que nos parezca una 
americanada, es de elogiar que estén tan orgullosos de 
defender de donde son. 

Debo decir que en Miami se vive muy bien, tiene un tiem-
po extraordinario durante todo el año (de hecho llevo 
viviendo en verano alrededor de 2 años seguidos) que te 
permite realizar muchas actividades outdoor y disfrutar 
de paisajes, playas, deportes, navegar,....

Gastronómicamente hay mucha variedad debido a la di-
versidad de culturas que se concentran en Florida por 
lo que se tiene la oportunidad de probar cosas nuevas 
como yuca frita, mariquitas (chips de plátano), tostones 
(plátano macho frito) y fruta tropical como fruta bomba, 
mango, blueberrys, ... Como no podía faltar, siempre hay 
disponible una amplia gama de hamburguesas, pizzas y 
perritos calientes, así como comida rápida lista para llevar 
desde el coche sin tener que perder ni un minuto (otra 
cosa no, pero los americanos son muy prácticos). Aun asi, 
debo decir que se echa mucho de menos nuestra dieta 

mediterránea, pero sobre todo nuestro JAMON IBERI-
CO!!!

Aviso para navegantes en dirección al otro lado del 
charco: vais a leer que está prohibido introducir carne 
de todo tipo en este país, pero que no os engañen....los 
regalos de navidad están de moda todo el año, así que 
a comprar todo al vacio y envuelto en un bonito papel. 
En todos mis viajes a España, a la vuelta la maleta ha ido 
llena de jamón, chorizo, longaniza, lomo...y luego uno lo 
disfruta el triple.

El mejor consejo que os puedo dar es salir a conocer todo 
aquello que nos es desconocido sin miedo a lo que poda-
mos perder y con el coraje suficiente para apreciar todo 
lo que podemos ganar y, sobretodo, disfrutar del camino!
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Como  la celebración de un concurso de tortillas que llevó a cabo la comisión precedente durante las pasadas fiestas 
nos pareció una muy  buena idea, los componentes de la actual comisión decidimos, en cierta manera, “copiarles la 
idea”. Sin embargo, tenemos como máxima el lema de “renovarse o morir” y pensamos que era mejor darle una vuelta 
de tuerca y convocar, esta vez, un concurso de tapas.  Queríamos que la mayoría de los  languinos sacasen a la calle lo  
mejor de sus fogones y que el resto tuviese la oportunidad de probar o catar esas delicias.

Las bases eran claras: había que presentar un mínimo de diez tapas iguales para dar posibilidad al jurado de probarlas (os asegura-
mos que dimos buena cuenta de ellas) y poder votar aquellas que más nos gustasen. Los premios irían destinados a la tapa de mejor 
sabor y a la mejor presentación. Vista la afluencia del año anterior no dudábamos en que iba a haber respuesta, pero lo que sí nos 
sorprendió fue la grandísima participación, 23 tapas diferentes, y la alta calidad de todas ellas. Desde estas páginas, la comisión 
quiere agradecer a todos los participantes el esmero y el cariño con el que elaboraron sus “delicatesen” porque gracias a ellos pasa-
mos una estupenda mañana de sábado.
Los participantes, por orden de llegada, y sus tapas fueron:
No es un tópico si os aseguramos que la elección fue  muy difícil y debido a la altísima participación decidimos “ampliar” los pre-
mios. Los ganadores fueron los siguientes:
-  Por unanimidad, el premio a la mejor presentación fue para Desi  Moral con Piruleta de queso
-  Con un solo voto de diferencia, el premio a la tapa con mejor sabor fue para Peña Tras la Iglesia con Salmorejo
-  Ex aequo, los cuatro segundos premios fueron para:
-- Estrella Franco con Brandada de bacalao; 
--Alicia Torrecilla con Paté  de marisco; 
--Pili Franco don Morcilla Roché  -
--Nati García don Delicias de mar y tierra.

150 ml de aceite de oliva virgen extra, 1kg de tomates rojos bien maduros, 200gr 
de pan de Viena,1 diente de ajo, 1 pimiento verde, 1 huevo duro,10 gr de sal 

Preparación: 
Cortamos el pan y lo ponemos en un bol, después cortamos encima los tomates, el pimiento y el ajo, 
y lo aliñamos con aceite, vinagre y sal, y lo dejamos reposar 2h para que suelte el jugo del tomate y 
se empape el pan. Después lo pasamos por la batidora, le añadimos el huevo duro, y lo volvemos a 
batir. Lo arreglamos de aceite y sal al gusto.  Por ultimo, lo pasamos por el chino.  Se puede servir 
con taquitos de jamón y huevo duro picado.

Enhorabuena a todos y os 
animamos a que sigáis desa-
rrollando vuestras artes cu-
linarias y, por supuesto, las 
compartáis con todos noso-
tros. 

Salmorrejo

1/2 KG de cabolleta picada, 500g de bacalao cortado en dados, ½ litro de nata líquida. 
7 hojas de gelatina, 10g dientes de ajo laminado, 1 guindilla cayena, 150g de aceite de 

oliva virgen extra
Preparación:
Cortar una Rebanada de pan cortada al bies, en una cazuela calentar el aceite de oliva con el ajo lamina-
do y la guindilla. cuando el ajo empiece a dorarse añadiremos la cebolleta picada y la rehogaremos para 
que coja color, seguidamente, a fuego fuerte, pondremos el bacalao, con el bacalao cocido, verter la nata 
líquida, y hervir 5 minutos. Añadir las hojas de gelatina previamente hidratadas. Pasar por triturador a 
velocidad máxima, colocar en bandeja y enfriar. Tostar las rebanadas de pan y colocar una cucharada 
sopera sobre cada una de las tostadas.

Brandada

  1 Morcilla de arroz, 1 Manzana, 1 poquito de azúcar, 1 puñado de avellanas,  aceite de oliva virgen extra
Preparación: 

Precalentar el horno 180º, sacar la morcilla de la tripa y desmigarla. sofreir un poco en una sartén con un 
poquitín de aceite, reservar, pelar la manzana y cortarla en trocitos. Ponerla en la misma sarten, echar el 
azúcar por encima. Caramelizarla, a fuego lento, hasta que esté blandita. Remover un poco, en un plato, 
la clara de huevo, sin batirla demasiado, poner en otro plato las avellanas molidas, ponerse un poco de 
aceite en las manos e ir cogiendo porciones de morcilla, hacer bolitas con ella, dejando un hueco en el 
medio, introducir en él el trocito de manzana. Cubrir con un poco más de morcilla. Pasar las bolas pri-
mero por la clara de huevo y después dejarlas rodar por el plato de las avellanas, apretando un poco para 
que se adhieran bien. Colocarlas sobre una bandeja de horno e introducirlas en él durante más o menos 5 
minutos o hasta que estén doradas. Servir enseguida presentándolas metidas en cápsulas de trufa.

Morcilla Roche
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El último Congreso Español de Esperanto tuvo lugar del 3 al 5 
de mayo del 2013 en la ciudad de Zaragoza. Fue organizado por 
"Frateco", la Asociación Aragonesa de Esperanto, y su lema fue 
“Lingvo kaj sento / Lengua y sentimiento”.
Es el llamado idioma de la paz y cuenta con dos millones de 
hablantes en todo el mundo. El esperanto, una lengua artificial 
ideada por el oftalmólogo polaco de origen judio Lejzer Ludwik 
Zamenhof (1859-1917), se presentó a la comunidad internacio-
nal hace casi 126 años como un idioma auxiliar neutral para fa-
vorecer la comunicación entre todas las personas del mundo en 
un plano de igualdad.
En Aragón, un centenar de esperantistas velan por mantener viva 
esta lengua gracias a la labor de la Asociación Frateco y la Fun-
dación Esperanto. La historia del esperanto en Aragón se remon-
ta a algo más de un siglo, cuando en 1908 Emilio Gastón Ugarte, 
abuelo de Emilio Gastón Sanz, primer Justicia de Aragón tras la 
restauración de la democracia en España, fundó junto a Rafael 
Benítez y Agustín de Montagud la asociación esperantista Fra-
teco.
Antonio Marco Botella  es el presidente de la Fundación Espe-
ranto en Aragón.Aprendió esta lengua en 1937 en plena Guerra 
Civil. Llegó a Zaragoza en 1949, año en que dio su primer curso 
de esperanto en la ciudad. “En tiempos de 
guerra y posguerra fue muy perseguida por 
los totalitarismos”, explica Marco.
El decano del esperantismo en Aragón re-
cuerda el auge que esta lengua experimentó 
en Zaragoza en la década de los 30, con tres 
importantes sociedades esperantistas. “Era 
tan hablado que cada partido político tenía 
su propia sección de esperanto”, afirma 
Marco recuerda aquellos primeros cursos al 
final de la década de los cuarenta, cuando el 
centro de estudios estaba en la calle Santa 
Isabel: “Íbamos todos los días y después pa-
seábamos por el paseo de la Independencia 
hablando esperanto”
Es de fácil aprendizaje.Esta lengua está 
construida con raíces latinas y eslavas, con 
reglas sencillas y simples, no hay verbos 
irregulares. Existen otras artificiales, como el volapuk, ido, sol-
resol, novial o interlingua, pero de todas ellas, el esperanto es la 
que más se ha extendido.
Sin embargo, el esperanto fue la que más éxito tuvo, propagán-
dose por todo el mundo. Su sencilla gramática permite un domi-
nio del idioma en solo seis meses. Esta lengua ha sido utilizada 
por sus hablantes para viajar por todo el mundo y poder comu-
nicarse con facilidad.
En la Asociación Frateco, ubicada en la calle Cadena nº 20 de 
Zaragoza, se imparten cursos gratuitos todos los martes y en in-
ternet existen varias páginas con manuales gratuitos. Además, 
Frateco cuenta con una biblioteca de más de 4.000 volúmenes 
traducidos y escritos en esperanto.
¿Por qué no triunfó el esperanto? Tras las dos grandes guerras, el 
inglés se afianzó como segundo idioma de estudio en la mayoría 
de países y organismos internacionales, relegando al esperanto 
casi al olvido.
Es un lenguaje que enamora, ha propiciado muchas historias de 
amor, como la de Pedro Marqueta, presidente de Frateco entre 
1954 y 1960, y la estonia Flora Siibert. Se conocieron en el año 
1933, en Budapest, en un campamento internacional, y su única 
forma de comunicarse fue a través del esperanto. En 1940 se 
casaron y formaron una familia.

El actual presidente de Frateco, Lorenzo No-
guero, también es protagonista de una historia 
de amor gracias al esperanto. Su esposa, Eunice 
Alberto, es de Brasil y se conocieron gracias a 
esta lengua.
También Pilarín Zaragoza, discípula de Anto-
nio Marco Botella, conoció a su marido gracias 
al esperanto. Y desde entonces, no ha dejado de 

interesarse por este idioma. En esta lengua que enamora, decir 
‘te quiero’ es decir: Mi amas vin.
En la música y el cine. La música y el esperanto también hacen 
buena pareja. Hay ejemplos de ello en casi todos los estilos: pop, 
rock, funk, jazz. Entre los más destacados intérpretes están artis-
tas como Jomo (Jean Marc Leclercq) o Kajto.
En el cine, también hay testimonios de esta lengua en filmes 
como ‘El gran dictador’, de Charles Chaplin, donde los carteles 
que aparecían en el gueto estaban escritos en esperanto. También 
otros filmes más recientes como ‘Incubus’, 1966, dirigida por 
Leslie Stevens o ‘Angoroj’ de 1964, de Atelier Mahé.
En la literatura, autores como Julio Verne y León Tolstói fueron 
grandes defensores del esperanto. Verne, dos años antes de morir 
llegó a presidir el grupo de esperanto de la ciudad de Amiens, 
Francia.
En Zaragoza existe una Glorieta del Esperanto, entre Cesáreo 
Alierta y Camino de las Torres y una calle que lleva el nombre de 
Zamenhof, el creador de esta lengua. Lorenzo Noguero cuenta 
que “hasta hubo hace poco una boda en esperanto”, aludiendo a 
la gala de los Premios de la Música Aragonesa, en la que la es-
critora, locutora y esperantista Beatriz Pitarch, dio el ‘sí, quiero’ 

al músico Rául Zeta.
¿Cómo funciona el esperanto? Si una lengua 
que se pretende internacional no es extraordi-
nariamente fácil sin dejar de ser flexible, más 
vale que cerremos la tienda. ¿Qué tiene el es-
peranto que no tengan las demás lenguas? La 
respuesta es sencilla: regularidad, independen-
cia e invariablidad de los formantes de la pala-
bra y análisis inmediato de las funciones gra-
maticales o -para entendernos- en el esperanto 
no hay excepciones, los elementos que forman 
las palabras son intercambiables y las termina-
ciones nos indican si una palabra es sustantivo, 
adjetivo, verbo, etc.
El esperanto se caracteriza por su claridad 
-factor importantísimo en una lengua de ám-
bito internacional-, sencillez, flexibilidad y 
transparencia de los elementos que integran las 

palabras. Si en el esperanto no hubieran confluido el valor idea-
lista de una lengua universal igual para todos y el valor práctico 
de ser un sistema lingüístico fabuloso, no habría durado ni diez 
años. El esperanto no ha sobrevivido a otros novecientos once 
proyectos de lengua artificial por casualidad, sino porque es el 
mejor de todos y porque continúa insuperado.
Procesos naturales, en contra lo que muchos piensan, en el espe-
ranto no hay nada artificial, porque en propiedad combina ele-
mentos y estructuras de diversas familias de lenguas naturales, 
pero desembarazándose del peso muerto que las lastra en fonéti-
ca, morfología y sintaxis. El esperanto no es una lengua artificial 
en oposición a las lenguas naturales, sino una lengua más sen-
cilla, pero tan natural como las demás: tanto el esperanto como 
el castellano son lenguas creadas y practicadas por hombres, no 
por máquinas; tanto en esperanto como en castellano, el caudal 
léxico procede de lenguas anteriores.
Si quereis saber más: www.esperanto.es
ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ESPERANTO 
"FRATECO"hek2013.jpg ¬

C / La Cadena, n º 20, 1º Izda. - 50001-ZARAGOZA

Fuente: Heraldo de Aragón
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                      LORENZO

MEDIANO
Seguimos hablando de autores aragoneses, es este caso de Lo-
renzo Mediano, medico e instructor de naturaleza, tema del cual 

ha escrito varios libros. Os acer-
camos a este autor aragonés, yo 
por mi parte, lo descubrí por ca-
sualidad a través de su obra titula-
da “Los olvidados de Filipinas” 
novela dedicada a los legendarios 
«Últimos de Filipinas», aquellos 
héroes (o locos, o tercos, según 
se mire) defensores del fortín de 
Baler que resistieron más de un 
año tras la capitulación española 
y la pérdida de las islas en favor 
de los norteamericanos, ni más ni 

menos que porque no se creían ese final, y que cuantas noticias 
se les hicieron llegar en ese sentido durante todo el sitio no eran 
sino tretas de los filipinos para que se rindiesen,.

La novela esta basada en hechos reales, en los que participó el 
propio abuelo del autor (al que no llego a conocer), y a través 
de las cartas y escritos por este, se urde toda esta historia de 
valentía y tozudez española, siendo uno de los principales pro-
tagonistas de la historia que se narra:   el teniente Mediano, un 
coloso pelirrojo aragonés, tozudo como el estereotipo regional, 
un personaje humano y conmovedor, como el resto de la galería 
de personajes principales del libro, compañeros de armas en su 
mayoría:

En el caso que nos ocupa, los protagonistas principales son un 
grupo de militares españoles que, como se nos señala al final de 
libro, formaron parte de los verdaderos «últimos de Filipinas», 
o como el autor ha querido bautizarlos «los olvidados de Fili-
pinas», aquellos miles de soldados y oficiales que cayeron pri-
sioneros de los independentistas filipinos en la última fase de la 
guerra, posterior a la destrucción de la escuadra española en Ca-
vite por la yanqui de Dewey, que supuso la entrada norteameri-
cana en la contienda. Esas tropas acabaron cercadas y sometidas 
a sitio en todo el archipiélago, y acabaron aniquiladas y prisione-
ras cuando la carencia total de suministros, las enfermedades, el 
hambre y la superioridad del enemigo les derrotaron. La conse-
cuencia fue el apresamiento de más de nueve mil hombres, que 
en condiciones deplorables soportaron un cautiverio espantoso 
que para los supervivientes duró hasta el año 1900, dos años 
largos tras el final de la guerra y el traspaso de las islas a los yan-
quis, olvidados por sus gobernantes, utilizados como moneda de 
cambio por los filipinos y víctimas de la oposición de la nueva 
y poderosa potencia a que su rescate pudiera reportar una fuente 
económica para los patriotas de la efímera República Filipina.

Otro punto fuerte de la novela lo constituyen sus escenarios: las 
Islas Filipinas, y más en particular la de Luzón, la mayor de to-
das y la de más acusada presencia española, que es en la que 
transcurre la mayor parte de la acción. Estas islas, a pesar de 
haber estado 350 años en manos hispanas, son casi unas desco-
nocidas para los españoles de hoy en día. 

Por poner un ejemplo de cabezonería o tozudez aragonesa entre 
otras, esta la protagonizada por la guarnición española en Baler, 
que  acabo refugiada en una iglesia, único edificio de piedra que 

existía, la cual solo tenia ordenes de mantener la posición a toda 
costa, por lo que padeció innumerables calamidades. El día 2 de 
junio de 1899, un año más tarde del inicio del cerco, se rendía a 
los filipinos la guarnición de Baler. Y así, honorablemente, dio 
fin tras 337 días de asedio. Una vez arriada la bandera, el corne-
ta tocó atención y aquellos soldados se aprestaron a abandonar 
su reducto. Los Tenientes Martín Cerezo y Vigil de Quiñones, 
enarbolando la bandera española, encabezaban una formación 
de hombres agotados, que de tres en fondo, y con armas sobre 
el hombro, abandonaban el último solar español en el Pacífico, 
desde marzo de 1521. Solo quedaron 32 hombres de los 57 que  
componían el contingente español, varios de ellos enfermos y 
heridos.

En esta novela histórica, hay que destacar su estructura de no-
vela de aventuras y fundamentalmente la investigación histórica 
realizada por el autor a raíz del secreto familiar conservado de 
generación  en generación, con la ayuda de otros miembros de 
su familia, lo que no deja de ser un tributo a su abuelo y a sus 
compañeros, cumpliendo de esta manera una promesa hecha por 
el autor a su propio padre.

Vivir en el campo

La escarcha sobre los hombros

El secreto de la diosa

   Donde duermen las aguas

        El espíritu del trigo

         El escriba del barro

Fuentes: diversas de internet
Enlaces: http://www.gabrielbernat.es/filipinas/baler/index.html

Lectura recomendada 

Fotografía de los supervivientes
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Todos somos conscientes del auge definitivo de las llamadas nuevas tecnologías, , hoy por hoy si no tienes facebook, si no tuiteas o 
wasapeas, prácticamente no eres nadie. Pero siempre hay excepciones, (raro que es uno), yo particularmente soy especialmente rea-
cio a esta corriente mayoritaria, llamarme antiguo si queréis, posiblemente me lo tenga merecido, ya no sé si por mis ideas o por edad 

que sustento, pero dejando aparte estas disquisiciones yo pregunto… ¿alguien tiene en consideración 
el uso que se hace en internet de todos nuestros comentarios, los datos personales que proporciona-
mos, nuestras ideas, pensamientos, etc.? Por no hablar de la indefensión en la que se encuentran los 
menores de edad cuando se introducen en estas redes sin el suficiente control parental. Que ha sido del 
derecho de anonimato, de la privacidad, de la manera en que se gestionan  mis datos, etc.  ¿Por qué¿ 
estamos seguros de que son todo lo confidenciales que se supone que son?. 
Ya no quiero entrar en paranoias como la famosa red echelon, (la cual por cierto existe y es totalmen-
te cierta), sino en cosas más cotidianas, es decir, esos comentarios banales en apariencia, esas fotos 
colgadas de la última fiesta a la que acudisteis, todas esas cosas que se comparten en internet.  Puede 
que en principio sea, pues eso, banal, pero dentro de unos años, pregunto, seguirá siendo tan banal, o 

por el contrario se convertirá en un arma arrojadiza, o cuando menos en motivo de bochorno.

 En fin, el tema de airear nuestras intimidades a mi me da un cierto reparo, pongo como ejemplo el lamentable caso de Alcaser, si 
uno teclea en google el nombre de esta población vera que por los algorismos matemáticos de este motor de búsqueda, lo primero 
que aparece son los lamentables suceso que todos conocemos, y lo triste es que no puedes cambiar esto, únicamente puedes intentar,  
para mejorar la imagen de esta búsqueda, el generar noticias positivas y darles el mayor auge posible, de cara a rebajar en la lista 
esas noticias negativas que aparecen en primer lugar en nuestra búsqueda.

Por todo esto,  opino lo siguiente: cuidado con lo que publicamos, cuidado por donde nos movemos y con quien compartimos las 
cosas, porque lo que hoy parece no tener importancia ni trascendencia, puede que en el futuro nos pase factura, en algunos casos 
bastante cara. No es extraño que las compañías que buscan empleados, dentro de su departamento de recursos humanos incorpo-
ren psicólogos y analistas que dentro de sus funciones a la hora de evaluar a futuros aspirantes a un puesto de trabajo dentro de su 
empresa, investiguen todo lo referente a esta persona dentro de internet y sus redes sociales, por lo que lo expuesto en un momento 
dado de una forma alegre y desenfadada, pueda convertirse en el futuro en 
algo de lo que podamos arrepentirnos.

NO es por meter miedo, sino por  advertir del peligro que puede suponer 
el uso de estas tecnologías, por otro lado muy buenas para lo que fueron 
creadas, lo que viene a decir algo así como: todo en su justa medida.

Resumiendo, la tecnología, como todo en esta vida es para mejorar nuestra 
existencia haciendo un uso racional de ella, intentando no caer en posicio-
nes de dependencia de ninguna de ellas; con unas pequeñas precauciones 
y otorgándonos  el conocimiento que se supone deberíamos tener todos, 
deberíamos estar lo suficientemente tranquilos y no incurrir en situaciones 
potencialmente peligrosas. 

Las variaciones demográficas vuelven a ponerse de manifiesto en la 
Comarca de Daroca, ya que según los datos oficiales de diciembre de 
2012, esta comarca vuelve a perder población, 103 personas menos, 
cuando el periodo anual anterior había ganado 130 vecinos.
Queda pues el Campo de Daroca con 6219 almas frente a las 6322 de 
principios de 2011. Destacan entre las perdidas las de los tres núcleos 
de población, Daroca pierde 25 censados, Herrera de los Navarros 
baja otros 28 y Used pierde 25.
Es también significativa la perdida de 18 en Villanueva de jiloca y la 
de 10 personas menos en Manchones.
En realidad solo seis municipios ganan población de los 35 que com-
ponen la comarca; Acered aumenta 45 censados y Atea gana 24 per-
sonas, los otros 4 aumentos son Fombuena (2) Lechon y Orcajo (4) 
y Villadoz (3), quedan con la misma población Villarealde Huerva y 
Badules.
El resto de municipios de la comarca ( los otros 24 que la forman) 
pierden habitantes, destacando los de Mainar, Las Cuerlas, Cubel y 
Anento (que pierden 7) y el Villar de los Navarros, Retascon y Cer-
veruela, que bajan en 6,los dos primeros y en 5 el ultimo.
Estas bajadas aun siendo significativas, hay que verlas en relación 
con la subida que se produjo en el periodo anterior con 130 censados.

Fuente: Periódico comarcal Enero 2013

Volvemos a perder población 
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En Noviembre nos fuimos a visitar las huellas de Goya por 
Zaragoza, posteriormente nos fuimos a comer al restaurante 
Triana, gran conocedor de nuestros gustos.

En diciembre echamos varios filmes o pinicula como dirían al-
gunos de nuestros mayores, concretamente las de ICE AGE 3 
para los pequeños y la de CRIADAS Y SEÑORAS 

Celebramos San Antón, sin sustos y con una nueva ubicación, 
iluminación,etc. unas 180 personas a calor de la lumbre y de 
las migas, longaniza, chorizo y de postre roscón, lastima que 
el tiempo no nos acompañara todo lo que suele y nos regalara 
unas aguas menudas.
Con anterioridad tuvimos una charla sobre el papel de la mujer 
en el mundo rural, a cargo de la diputada y alcaldesa de Used, 
Dª Carmen Sanchez, también contamos con la presencia del 
Presidente de la Comarca de Daroca, D. José Félix Tallada
Santa Agueda, mientras los hombres fueron al monte para pre-
parar la leña para el año que viene, nosotras nos juntamos para  
comer, nos reímos mucho y lo pasamos muy bien.

En Marzo el día 29 realizamos la ruta senderista por el Bier-
coloso unas 40 personas nos acompañaron en esta actividad, 
se realizaron dos recorridos el largo de unos 17 Klm y el corto 
que constaba de unos 7-8 aproximadamente, almorzamos en el 
camino, que para eso se hace gana con eso de andar. 

El día 30 de  Marzo nuestro grupo de teatro nos ofreció unos 
monólogos variados con una pequeña obra al final en torno a las 
esperas de la S. Social, como siempre muy bien y muy profe-
sionales, al finalizar nos comimos las culecas, este año han sido 
unas 280 las que encargamos,  ademas esta vez hemos contado 
con un cañón de aire caliente que nos caldeo un poco el am-
biente.

El pasado día 14 de Abril nos fuimos de excursión al santuario 
de Torreciudad, en la localidad de El Grado, también visitamos 
una bodega con degustación y cata incluida así como una breve 
visita por las calles de Barbastro

La Comarca de Daroca, 
muestra interés como 
elemento canalizador 
en la comarca para que 
las asociaciones de la 
misma se muevan, con-
siderando a las mismas 
como el principal ele-
mento dinamizador so-
ciocultural  que existe en 

los pueblos que como ya sabemos y ponemos en esta revis-
ta pierden población año tras año. Así el día 23 de Marzo 
nos convocaron, y allí acudimos, en estos espacios se trata 
de compartir experiencias entre las distintas asociaciones 

de la comarca, esta vez nos reunimos en Atea, con el ob-
jetivo de que nos conozcamos entre todos, que tengamos 
un intercambio de ideas y sobre todo de explicarnos como 
tenemos que solicitar las muy queridas y esperadas sub-
venciones.

La reunión fue larga, desde las 10 de la mañana hasta las 
14 de  la tarde, después la presidenta de la asociación de 
Atea nos enseñó el pueblo, una nevera rehabilitada, los tra-
bajos manuales que hacen las mujeres etc.
Se nos convoca de nuevo  para el 8 de Junio, y se ofrece 
Villanueva para acoger dicho encuentro.

Os seguiremos informando.

Los días 4 y 6 de febrero fuimos a visitar el Teatro Principal, 
en 5 turnos, ya que fuimos 53 personas.

El 25 de Mayo, dia del horno recordamos como se hacen los 
mantecados, las magdalenas y este año ademas hemos hecho 
rosas

Reunión de Asociaciones de la Comarca de Daroca
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22 DE JUNIO
Nos iremos a la Nava, este año vamos a cambiar un poco el 
menú. esperamos que el cambio sea de vuestro agrado

6 DE JULIO
Tendremos una charla donde nos explicaran el proceso de res-
tauración que se llevo a cabo en el retablo, métodos de trabajo 
herramientas empleadas, etc.
Realizaremos así un ejercicio de iconografía inversa, donde  
veremos los capítulos de la biblia de forma grafica a través de 
sus grabados como se hacia antiguamente.

De estas y alguna mas que se nos ocurrira, os informaremos 
debidamente en su momento por los medios habituales.

3 DE AGOSTO
En agosto, tendremos la ya habitual cicloturista, volveremos 
a pedalear por los  alrededores del pueblo, descubriremos 
nuevas rutas y almorzaremos al finalizar.
10 DE AGOSTO
El 10 de Agosto, volveremos a colaborar con la unidad de do-
nantes de sangre, como ya viene siendo habitual demostrare-
mos nuestra solidaridad dando lo mejor de nosotros, nuestra 
sangre.

31 DE AGOSTO
Celebraremos la asamblea general de socios, tendremos algu-
na actuación aun por determinar, al terminar merendaremos 
todos juntos.

Efectivamente, soy Fidel, no se cuantos de 
vosotros me habréis reconocido, porque 
mira que ya hace años de esta foto.

Hay me veis,  disfrutando de un paseo a 
caballo por los llanos de Langa, que bue-
nos tiempos aquellos, quien los pillara de 
nuevo.

Un abrazo para todos

Respuesta a la pregunta de la anterior revista:

Tenemos previsto realizar una visita al recién estrenado mu-
seo del fuego, ósea al parque de bomberos de Zaragoza.

Visita a las bodegas Visita a Torreciudad



El Prau20
asociacion@langadelcastillo.com

www.langadelcastillo.com

COLABORAN:


