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EDITORIAL 

 Estamos en una etapa de cambios que nos 

afectan como ciudadanos a todos, ¡y de qué manera!, 

pero de una forma muy  especial a los que viven en el 

pueblo ya que poco a poco van asumiendo sin 

“rechistar” los distintos recortes. 

 Primero, como no hay niños suficientes, se 

quita la escuela; ahora reducen  horas de médico, de 

enfermería  y ya para terminar nos hablan de la 

reforma del régimen local. Cuando se oye hablar a los 

políticos de pueblos de 5.000 habitantes o como se 

recoge en la ley: en los municipios con población 

inferior a 20.000 habitantes la Diputación coordinará 

la prestación de servicios de residuos, limpieza, 

abastecimiento de agua y pavimentación. Y nos 

preguntamos ¿de qué zona de España están 

hablando? Y aquí en Aragón, ¿qué función van a 

tener las Comarcas?  Desde aquí queremos apoyar a 

los ayuntamientos  de pequeñas localidades como la 

nuestra ya que son los que de verdad resuelven los 

problemas  de sus habitantes, o por lo menos lo 

intentan. Si los ayuntamientos desaparecen en los 

pueblos de 150 habitantes, ¿a quién nos vamos a 

dirigir como ciudadanos?, ¿Y como Asociación? 

 Y después querrán que se fije la población en el 

mundo rural. 

Suerte para todos,  la vamos a necesitar. 
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NOTICIAS BREVES  

 La nueva junta ya está trabajando para intentar 

dar un nuevo impulso a nuestra asociación. 

Queremos agradecer a todas las personas que han 

dedicado tanto tiempo y esfuerzo trabajando en la 

anterior junta. 

La nueva junta la componen: 

Presidente: Luis Alberto Lorente 

Vicepresidenta: Ana Rosario Villa 

Secretaria: Mª Pilar Sebastián 

Tesorera: Raquel Alda 

Vocales: Álvaro Naranjo, Clara Quílez, Isaac Quílez, Jesús Sebastián, José Gimeno, Mª Carmen Sanz, 

Marimar Quílez y Sergio Lorente. 
 

  Debido a diferentes circunstancias (malas fechas, lutos, crisis, 

etc…) en 2013 ha habido 40 bonos menos que el año anterior según nos 

ha comentado la pasada comisión de fiestas. Sin embargo, durante el mes 

de agosto se ha notado un incremento en la gente que ha veraneado en 

nuestro pueblo. 
 

 Hay que destacar que este verano ha sido muy 

tranquilo en cuestiones de incendios tan solo 

hubo un pequeño susto en el casco urbano. Esperemos que siga así.  ¡¡¡Cuidadín!!! 
 

 Como cada año, ha tenido lugar 

la tradicional ofrenda de flores. Fue masiva la afluencia de 

gente vestida con el 

traje regional 

encabezados por los 

priores y 

mayordomos. 
 

 Los recortes 

llegan a nuestro 

pueblo, el médico 

pasa consulta un día menos en Langa ya que tiene que atender más localidades. Una pena… 

 

 El grupo de teatro de Langa actuó en San Martín del Río, con gran éxito de crítica y 

público. 
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 Asamblea anual 

A las 19h y en segunda convocatoria dio comienzo la asamblea con el siguiente orden del día: 

1º- Lectura del acta anterior 

Se dio lectura al acta del año 2012, se sometió a votación y se aprobó por unanimidad. 

2º- Memoria de gestión. 

Ha habido 14 bajas y 8 altas. Como podéis comprobar el número de socios está descendiendo. 

Como en años anteriores, la Comarca convoca a las distintas Asociaciones de la misma de manera periódica a una 

reunión, ya que considera que somos un motor de dinamización de los pueblos. 

En ningún momento se trató el tema de crear una federación de asociaciones, posibilidad que como ya sabéis viene 

recogida en nuestros Estatutos art.10-2 punto e) 

3º- Informe económico 

Jesús Palomo nos hizo un resumen del estado de las cuentas, nos comentó que Jesús Arcusa, en condición de 

censor de cuentas ha comprobado los recibos y ha firmado las mismas. Este año hemos terminado con superávit. 

Un socio le pidió que detallara los gastos e ingresos más importantes.  

4º- Resumen de actividades 

Visita cultural “Siguiendo las huellas de Goya”, preparación del Belén,  cine y chocolatada, San Antón, charla a cargo 

de Mª Carmen Sánchez “La mujer en el mundo rural”, Santa Águeda, corte de leña, visita al teatro principal, Ruta 

senderista por “el Biercoloso”, teatro a cargo de nuestro grupo de Langa, culecas, visita cultural a Torreciudad, 

visita a bodegas Otto Bestué, día del horno, merienda en “la Nava”,  gymkana de juegos, ruta cicloturista, donación 

de sangre, taller de pompas de jabón, exposición de pintura a cargo de Edilberto López Gibanel, visita nocturna a 

Daroca, maquillaje de fantasía, asamblea general con la actuación del grupo Venambren y merienda. 

Dos revistas anuales. 

Hay que señalar que las actividades que han sido llevadas a cabo por nuestros socios no nos han supuesto coste 

alguno. Y los talleres dirigidos a los niños: gymkana, pompas de jabón y maquillaje de fantasía han sido 

subvencionadas al 100% por la Comarca. 

5º- Propuestas, ruegos y preguntas 

Ante la necesidad de admitir a los no socios en los viajes, ya que si no es difícil llenar los autobuses y teniendo en 

cuenta la propuesta de que haya diferencia entre el precio de la actividad entre los socios y no socios se somete a 

votación a la asamblea: 

- Posibilidad de admitir a NO socios. Se aprueba por mayoría 

- Que los No socios paguen más en todas las actividades llevadas a cabo por la Asociación. Se aprueba por 

mayoría (el precio será algo simbólico) 

Se propone la creación de una comisión que se haga cargo de los libros que hay en la Asociación. 

Se sugiere una cuadrilla que se haga cargo de los árboles que hay en la sede. Se ofreció Antonio Molina, junto con 

otros socios. 

El presidente de la Comarca, José Félix Tallada, nos hizo llegar una carta en la que nos da las gracias por la buena 

acogida que le damos cada vez que viene al pueblo, alaba también nuestro dinamismo. Asimismo, nos hace llegar 

que el alcalde le transmite nuestras necesidades y ofrece su ayuda en la medida de sus posibilidades. 

6º- Entrega de carnet a los nuevos socios. 

7º- Renovación de cargos 

Causan baja tras cumplir con los 4 años de pertenencia en 

la junta: 

Modesta Lorén Torres 

Ricardo Martínez Bernal 

Jesús Palomo Ornat 

Elena Pano García 

Entran a formar parte de la nueva 

junta: 

Luis Alberto Lorente Sebastián 

Sergio Lorente Sebastián 

Jesús Sebastián Obón 

José Gimeno 

Se reparte la lotería. Fuera del orden del día se proyectó un vídeo que unos niños del pueblo han realizado con 

toda su ilusión para este día.  

A las 20h 40m se da por finalizada la asamblea 

 

En Langa del Castillo 31 de Agosto de 2013 
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miscelanea 

REFLEXIONES APRESURADAS (O CARPE DIEM) 

El tiempo pasa rápidamente y tengo la sensación de que el pueblo está cambiando a pasos 

agigantados. Ya es verano.  

Vemos correr a los niños que el año pasado iban en carrito. También hay otros bebés “nuevos, recién 

estrenados” hijos de mamás a quienes no hemos visto embarazadas… En el parque, ya solos, otros más 

creciditos a quienes no conocemos: dan ganas de preguntarles ese ¿y tú de quién eres? que cuando éramos 

pequeños no acertábamos a saber por qué teníamos que contestar varias veces al día. Ya no pasamos los dos 

meses de verano aquí, nuestros viajes en invierno se van espaciando, las ganas de salir si nadie viene a 

buscarte se van apagando y ese control sobre quién es quién va desapareciendo paulatinamente, hasta 

hacernos sentir forasteros en nuestro pueblo. 

Nada es como era: las ausencias hacen que las rutinas no sean las mismas y las ilusiones se hayan 

truncado. Los amigos de nuestras viejas pandillas también han cambiado, como nosotros, y nos contamos 

nuestros achaques, en vez de nuestras aventuras en estas o aquellas fiestas. “Es ley de vida” pero lo que 

parecía que siempre iba a ser, empieza a no ser. Es posible que, como me decía una amiga, estemos 

preparados para poder asumir sólo un número limitado de cambios, o no…  

Este año, muchas de las personas que habitualmente pasaban estos meses en Langa,  no han podido 

venir o han tenido que marcharse apresuradamente… la mayoría por problemas de salud, o por la edad, 

otros simplemente porque ya no están. Algunos sí han podido estar pero con su voluntad muy limitada… 

El tiempo pasa rápidamente y tengo la sensación de que ¿el pueblo? está cambiando a pasos 

agigantados. Ya pasó el verano. 

Ana Rosario Villa 

 

 

 

 

los lectores nos recomiendan 

Hoy Eva Clara Valero nos recomienda los libros que más le han gustado.  

        Palmeras en la Nieve 

De la autora aragonesa Luz Gabás. Es una novela muy bien escrita y de fácil 

lectura. Cuenta una historia cargada de emociones, donde se tiende puentes 

entre dos tiempos, dos culturas y dos generaciones. Con su lectura apetece 

conocer más sobre la época donde se enmarca y los lugares donde se desarrolla 

la historia. ¡Hay que leerla! 

 

      La Princesa de Hielo 

Se trata de la primera novela de suspense escrita por Camilla Läckberg, donde 

los misterios y los secretos familiares consiguen enganchar al lector desde el 

principio, sumergiéndolo en la trama y sorprendiéndolo con un final inesperado. 

¡Te cautivará! 
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Chaleco  

diario de pana 

Chaleco 

 de terciopelo 

Chaleco 

 de seda 

Indumentaria aragonesa 

Hola a todos: 

Tal y como prometimos en el artículo anterior, en este número nos vamos a centrar en el  TRAJE 

MASCULINO. 

Para ello vamos a seguir el mismo esquema que seguimos con el traje de la mujer, de dentro a fuera y 

siempre teniendo en cuenta, clima, momentos del día, festividades… 

Camisa: Del mismo modo que la mujer, se trata de una prenda interior que se llevaba siempre. 

Zaragüelles y calzoncillos: Los zaragüelles son calzones muy anchos y de origen antiguo. 

Generalmente se confeccionaban en cáñamo o lienzo y en color crudo. Actualmente se les conoce como los 

calzones usados en el traje fragatino. Los calzoncillos eran la prenda interior masculina por excelencia que se 

utilizaba para proteger el cuerpo y para evitar que el calzón exterior se ensuciase en exceso. No hay que 

olvidar que no se lavaba con la frecuencia que lo hacemos hoy en día. 

Calzón y pantalón: El calzón es la prenda exterior que solía llegar por debajo de las rodillas y que 

acababa en una abertura para abrochar con una lazada o con botonaduras. El Pantalón es también una  

prenda exterior y se popularizó a principios del s.XIX,  de largura hasta los tobillos y con bragueta o botones. 

 

             
 

 

 

Chaleco: Es una de las piezas más importantes dentro del traje masculino junto con el pañuelo ya 

que eran las únicas prendas con las que podían “jugar” a la hora de arreglarse. 

Hay chalecos de diario 

realizados en paño, panas, 

estameñas… generalmente de 

colores más bien apagados (pardo, 

negro, azul marino, verde…) y 

chalecos de mudar para los días de 

fiesta. En ellos se utilizarán telas más 

ricas como sedas, terciopelos, 

indianas… y son de colores mucho 

más vistosos. Con el chaleco, el 

hombre daba su toque personal y de 

color al traje. Los hay de diferentes tipos de confección siendo la parte de la solapa y el cuello donde más 

variantes se producen. Los hay de escote cuadrado, cruzados, en pico, con más menos solapa, con cuello 

tirilla, con o sin bolsillos, con una o dos filas de botones…dependiendo de las modas del momento. 

 En esta prenda hay que destacar la botonadura, como parte importantísima a la hora de mostrar 

el poder adquisitivo de su dueño.
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Chaqueta de terciopelo 

Blusa tocinera negra 

Blusa de seda para fiesta Blusa de alcañizado Hombre con chaleco y 

blusa 

El Traje masculino 

 

Chupa y Chaqueta: La chupa es al hombre lo que a la mujer 

el jubón. Fue prenda imprescindible en los siglos XVIII y XIX. Podría 

decirse que se trata de un “chaleco con mangas” siempre ajustada 

al cuerpo y por encima de la cintura. La chaqueta es una prenda 

más suelta, que se alarga por debajo de la cintura y que se utiliza a 

la vez que el pantalón largo. 

A principios del S.XX tanto chaqueta como blusa conviven 

con la chupa, a la que le irán quitando protagonismo 

paulatinamente. 

Blusa: Inicialmente se popularizó en ambientes urbanos  ya que 

era una prenda que empleaban los trabajadores de las fábricas. Los 

tratantes de ganado la adoptaron como pieza clave de su indumentaria 

habitual por lo que pasó a llamarse popularmente como tocinera o 

gorrinera. 

Su estructura es simple, un canesú en el que se recogen los 

pliegues que componen la espalda y la parte delantera, y mangas 

amplias que facilitaban la movilidad (no olvidemos su origen como 

prenda de trabajo). 

Del mismo modo que con los chalecos,  podemos encontrar blusas de diario y de fiesta,  siendo en 

algodón negro, oscuras y de rayas las de diario y las de fiesta con telas más ricas y adornadas con cintas y 

galones tanto en el delantero como en la parte trasera.  

Es destacable un tipo de blusa característica de Alcañiz.  Se realiza con pequeños pliegues verticales 

tanto en el delantero como en la parte posterior. Es una forma laboriosa de adornar la prenda.  

                  
 

 

Y hasta aquí la descripción del traje masculino visto de dentro a fuera. 

En el próximo número abordaremos el tema “La mujer: de la cabeza a los pies”. 

Un saludo,  

  Gonzalo y Encarna 
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CONOCIENDO LA COMARCA 

En esta sección que empezamos en este número queremos dar a conocer los pueblos que componen 

nuestra comarca. 

La Comarca Campo de Daroca se sitúa al suroeste de la provincia de Zaragoza que surge de la antigua 

comunidad histórica de Daroca que en su día incluyó Belchite y Calatayud, y que en la división provincial de 

1833 quedó limitada al territorio actual en torno al Jiloca y la ciudad de Daroca. 

 Las tierras al oeste del río se conocen como de Used, las del este son las tierras de Campo Romanos.  

El clima es de tipo mediterráneo continental, de escasa pluviosidad y contrastes de temperatura entre 

estaciones.  

La agricultura, principal recurso de la zona se ve limitada al secano, donde se cultivan principalmente 

cereales, forrajes y vid. El regadío es apenas inexistente, y solamente las cuencas del Jiloca y Huerva 

proporcionan un terreno propicio para frutales o productos hortícolas. Destaca también la producción de 

azafrán. La industria local pasa por la derivada de la agricultura y la de los artesanos de la zona.La comarca ha 

sufrido severos problemas de despoblación: actualmente unos 7.000 habitantes pueblan los 1.000 kilómetros 

cuadrados de su territorio, lo que da una densidad de población de 7 habitantes por kilómetro cuadrado (en 

1975 la cifra era de 8,5). Solamente la cabecera de comarca mantiene unos niveles aceptables de 

despoblación.  

La población tiene una media de edad muy alta, consecuencia de la emigración de los más jóvenes 

hacia Zaragoza capital. Los más destacados atractivos turísticos de la zona son, además de la monumental 

Daroca (imprescindibles su muralla y la Colegiata), el entorno natural de la laguna de Gallocanta, reserva 

natural de caza y la mayor laguna esteparia de España. Al ser cerrada, su nivel de aguas depende del nivel de 

lluvias, grado de evaporación y de la recarga de sus acuíferos. Es un punto de concentración de numerosas 

aves en sus vuelos migratorios, donde en algunos inviernos se han censado hasta 200.000 aves de 213 

especies distintas. 
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CAMPO DE DAROCA 

ACERED   

Tiene una superficie de 30,40 km2. Está a una distancia de 110 Km, de Zaragoza, Situado a 

una altitud de 835 m. Tiene una población de 189 habitantes  

El nombre de Acered procede del árabe al-

ṣirāṭ  (صراط  que significa "el camino". Hay ,(ال

que tener en cuenta que debido a los 

fenómenos fonéticos árabes de la imala y de la solarización, 

posiblemente los lugareños pronunciaban aṣṣirēṭ, de donde 

procede el nombre actual.  

Está situado al suroeste de la provincia de Zaragoza. Se 

accede desde la capital por la carretera N-II con desvío de 25 

km al SE. Desde Calatayud por carretera N-234 y nuevo desvío en Morata de Jiloca a carretera local, entre 

las sierras de Pardos y Atea. 

El escudo de Acered es cuadrilongo con base redondeada. Azul con un 

castillo de oro, sostenido en un monte, fileteado de plata, acompañado 

de dos racimos de uva en de plata rematado con corona Real Abierta. 

La bandera, por su parte, es un paño con un triángulo azul que va desde 

la parte inferior del asta a la parte superior del batiente. En el centro del 

paño, castillo amarillo, mazonado de negro con la puerta y ventanas 

rojas. En la parte superior del asta un racimo de uva con una hoja en verde y en la parte inferior del 

batiente, un racimo de uva con una hoja en blanco. 

Cabe destacar los edificios 
que de su pasado se 
conservan, del que 
mencionamos la iglesia 
parroquial del siglo XVI con 
una cúpula del crucero 
decorada con pechinas. Por 
último, queremos señalar que 
Acered es conocido por su 
romería a la Ermita de la 
Virgen de Semón que se 
realiza el segundo domingo 
de mayo, esta se encuentra 
un bello paraje a unos 4km. 
del pueblo, construida en el 
siglo XVI, donde destaca su 
retablo rococó.  Esta ermita 
es una de las más visitadas de 
la zona.  

La tradición popular atribuye 
a esta Virgen la intercesión en 

numerosos actos milagrosos. 

Dentro de la arquitectura 
popular, hay que citar sus 
cinco peirones, una nevera,       
una  fuente de sillería y 
las ermitas del Santo 
Sepulcro o de la Soledad, y la 
de San Roque. 

La localidad forma parte 

del famoso Camino del Cid, 

concretamente, del tramo 

denominado "Las Tres Taifas".  

Sus fiestas son el primer fin de 

semana de febrero celebrando 

San Blas, la Virgen de Semón el 

segundo domingo de mayo y 

San Francisco el  2 de octubre.
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HISTORIA DE... 

                Este verano tuvimos una interesante conversación con un pequeño grupo de “jóvenes” 
languinos que nos ayudaron a recordar costumbres ya pasadas en relación 
a esta bonita y curiosa tradición de nuestro pueblo: los priores. 

Mariano Quílez, Bienvenido Quílez, Macario Franco y Angelines 
Arribas, María Salvador y Concha López verbalizaron sus recuerdos y nos 
contaron algunas curiosidades.  

La Guerra Civil (1936-1939) marcó, como no podía ser de otra 
manera, un importante parón en la vida y en las fiestas de Langa del 
Castillo. Juan Pablo Valero fue el último prior antes de la guerra (1935) y 
parece ser que hasta el año 1950 no se retomó la tradición. En esta 
ocasión fue Santiago Quílez Quílez quien tomó la banda y al que siguió Jesús García Perales en el 51.  

Normalmente era el prior saliente el que elegía al que debía coger la banda y esto, algunas veces, se 
hacía “de picadillo” , es decir, se escogía al siguiente aun a sabiendas de que él no quería. 

En aquel entonces todavía no había reina, aunque sí cuatro mayordomos y cuatro mayordomas que 
sacaban a la Virgen y al Niño en procesión y repartían el pan bendito. Hubo que esperar hasta 1967 para tener 
a la primera reina, Margarita Quílez, que fue elegida por votación de los socios del casino. 

En Completas, el prior pasaba lista a los socios mozos, no a los casados, ya que era una sociedad de 
solteros a la que se pertenecía, obviamente, hasta el momento de la boda.  

Ni la costumbre de vestirse de baturro ni la de hacer una 
ofrenda de flores se llevaron a cabo desde el principio. Sería Sagrario 
Sebastián en el año 1971 la primera que llevó flores a nuestra 
patrona.  

Respecto a la cuota que había que aportar para disfrutar de las 
fiestas, nos dijeron que aquellos que estaban en la mili o estudiando 
estaban exentos de pagar. Otros pagaban unas 14 pesetas, media 
cuota, ya que eran muy jóvenes. 

Los días 1, 8 y 29 de mayo se iba a la ermita a donde se llegaba 
con mulas. Allí se celebraba la misa y se tiraban los morteros. El día 8 
era el día reservado para los casados. En las salas superiores de la 
ermita se ponía el Ayuntamiento. 

Los mayores ataban sus pañuelos en las banderas y en la 
Virg en para reservarse su derecho a portarlas. También a los 
Santos se llevaban las banderas. Un año, un grupo de jóvenes 
adornaron una galera pero el cura, al que no le debió parecer muy 
bien, no les permitió terminar la procesión y por eso tuvieron “sus 
más y menos” y el sacerdote acabó llorando.  

Los hombres con sus gayatas y pañuelos atados iban 
cantando y pasando por debajo de la peana. 

En principio, para poder ser prior debías haber sido 
mayordomo previamente. El día grande de la fiesta se hacía el 
refresco y nada más, “no las comilonas que se hacen ahora”. 
Además si se podía, se estrenaba traje normalmente pagado de la 
venta del biércol para las caleras. 

Varios curas acudían a Langa el día 1 de mayo para celebrar la misa y luego comían en casa del alcalde. 
También algún representante de la benemérita ya que el cuartel de la Guardia Civil estaba en Villarreal y 
venían desde allí andando.  

La banda del Prior era un poco más estrecha que la actual aunque muy similar. El alcalde, el juez y el 
alguacil llevaban la vara. 

También recuerdan los buenos rollos y tortas que se hacían para poner en las banderas el día de la 
Virgen y las posteriores sopetas con vino que comía todo el pueblo. 

María José Iranzo Fierros 
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PRIORES Y REINAS 

Tras un arduo trabajo de recopilación y gracias a la colaboración de Celia Valero Quilez y Estrella Franco 
Arribas podemos presentar la lista casi completa de los priores y reinas desde 1935 hasta la actualidad. En el próximo 
número aparecerán todos los mayordomos y mayordomas. Asimismo solicitamos vuestra ayuda para completar esta 
lista y aportar datos o documentación inédita.  

 
1935 

Juan Pablo Valero 
 

1936 al 1949 
Sin documentación 

 

1950 
Santiago Quílez 

 

1951 
Jesús García 

 

1952 
José Luis Muñoz 

 

1953 
Anselmo Funes 

 

1954 
Eduardo Quílez 

 

1955 
Roberto Valero 

 

1956 
Juan F. Muñoz 

 

1957 
Desconocido 

 

1958 
Desconocido 

 

1959 
Desconocido 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1960 
Martín Valero 

 

1961 
Emiliano Tomás 

 

1962 
José Gracia 

 

1963 
Pedro J. Sebastián 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1964 
Evelio Diarte 

 

1965 
Pedro Tomás 

 

1966 
Jesús Valero López 

 
1967 

Pedro Sebastián 
Margarita Quílez 

 

1968 
Basilio Valero 

Mercedes Valero 
 

1969 
Jesús Lorén 

Carmina Marta 
 

1970 
Alfonso Quílez 

Visitación Navarro 
 

1971 
Fernando Navarro 
Sagrario Sebastián 

 

1972 
A. Moisés Julve 

Fabiola Sebastián 
 

1973 
Óscar Funes 

en la estampa no sale Reina 

 

1974 
Marciano Corral 
María Pilar Juan 

 

1975 
Claudio Julve 

Nati Ubide 
 

1976 
Alejandro Salvador 

Marisol García 
 

1977 
Pascual Salvador 
Felicidad Quílez 

 

1978 
Pedro Sebastián 
Mª Pilar Salvador 

 

1979 
José M. Belloso 
Mª José Marta 

 

1980 
Ángel Tomás 

Clara Isabel Quílez 
 

1981 
Carmelo Quílez 
Rosa Mª Julve 

 

1982 
José Carlos Funes 

Mª Eugenia Pascual 
 

1983 
Jaime Quílez 

Josefina Quílez 
 

1984 
Mariano Lázaro 

Sonia Salazar 
 

1985 
Miguel A. Moreno 

Emi Sierra 
 

1986 
Luis Miguel Quílez 

Mª Jesús Quílez 
 

1987 
Alberto Crespo 

Elena Valero 
 

1988 
Jesús Arcusa 

Inmaculada Valero 
 

1989 
José Mª Sebastián 

Pilar Sebastián 
 

1990 
Jesús Villa 

Ana Rosario Villa 
 

1991 
José Valero Gil 
Maruja Valero 

 

1992 
Raúl Sebastián 

Ana Belén Mayo 
 

1993 
Carlos Diarte 

Eva Valero 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1994 

José Antonio Luzón 
Sonia Julián 

 

1995 
Diego Moreno 

Ana C. Sebastián 
 

1996 
Luis A. Lorente 
Rosana Valero 

 

1997 
Jorge Diarte 
Resu Diarte 

 

1998 
Sergio Lorente 

Marta Sebastián 
 

1999 
Fernando Naranjo 

Raquel Julián 
 

2000 
David Polo 
Silvia Asín 

 

2001 
Miguel A. Algás 
Mª Pilar Luzón 

 

2002 
Germán Tomás 

Ruth Tomás 
 

2003 
Álvaro Naranjo 
Beatriz Naranjo 

 

2004 
Jesús Tomás 

Mª Luisa Aranda 
 

2005 
Ana Mª Arnauda 

Ramón Moral 
 

2006 
José A. Tomas 

Visitación Julve 
 

2007 
José A. Salvador 
Mª José Serrano 

 

2008 
Fidel Julián 
Pilar Franco 

 

2009 
Miguel Ángel Gil 

Desi Moral 
 

2010 
Thomas Gemperle 

Noelia Marco 
 

2011 
Javier Laínez 
Pilar Herranz 

 

2012 
no hubo priores 

 

2013 
Daniel Quílez 
Lucía Lázaro 

 

2014 
Carlos Lario 
Asunción Gil
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Languinos por el mundo 

Si algo quieres conseguir: propóntelo porque se puede. Así comenzó mi GRAN 

AVENTURA hacia un país totalmente desconocido. ¿Por qué irme a otro país? ¿Por qué a 

Alemania? ¿Por qué a un sitio donde no sé ni el idioma? y sobre todo ¿Por qué ser aupair¹?. 

Con todas esas 

preguntas en la 

cabeza me embarqué 

en un avión sin 

billete de regreso, con 

el que dejaba atrás a 

mi familia y amigos 

con la incertidumbre 

de cuándo los 

volvería a ver. 

A pesar de todo 

allí estaba, valiente y 

serena, esperando 

encontrarme con una 

familia totalmente 

desconocida que por 

un año iba a ser la 

mía. 

 Recuerdo que el primer día los niños (4 y 2 años) me miraban diciéndome... ¿pero 

quién eres? Pero ahora recuerdo sus caras y con las que me miran ahora y, la verdad, que 

no lo cambio por nada del mundo. Al principio todo fue complicado pero ahora recuerdo 

que cuando llegué tan siquiera sabía decir "Hallo" y  ahora puedo pasar horas a solas con 

ellos jugando, contando 

historias, y hablando su idioma 

(que no es fácil, je, je). Una 

familia que desde el primer 

momento ha sido increíble 

conmigo y que siempre me han 

hecho sentir uno más de ellos.  

La ciudad en la que 

estuve viviendo fue 

Ravensburg, una ciudad no 

muy grande pero la típica 

ciudad alemana con sus 

casitas y su sencilla vida. En 

ella poco a poco fui conociendo 

a gente de países diferentes: 

Rusia, Georgia, Ucrania, Rumania... una gran variedad de personas y con el único objetivo 

común: aprender y hablar alemán.  
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Myriam tomas tomas 

Fueron pasando los meses y me fui 

dando cuenta poco a poco que, aunque el 

idioma sea difícil se va aprendiendo. Sobre 

todo, en aquellos momentos que nadie te 

puede "sacar las castañas del fuego" y o lo 

haces tú o estás perdido. 

Uno de los momentos a destacar en 

mi estancia fue cuando vinieron Nuria, 

Esme, María y Laura. ¡¡Mi primera visita 

española!! En ella pasamos más de una 

aventurilla que nos será difícil de olvidar. 

La verdad es que esta visita me dio 

mucha alegría porque ya habían pasado 

cuatro meses de mi estancia solitaria en 

los países germanos y la verdad que se agradece tener a gente española al lado, aunque sea 

por unos días :) 

Ahora, una vez terminada mi aventura como aupair y regresar a España, he decidido 

volver a Alemania y ahora a buscarme la vida por mi cuenta, en una ciudad que 

desconozco por completo. Porque si ahora no se hacen estas aventuras, ¿cuándo si no? 

como se suele decir "Carpe diem". Así que espero seguir creciendo como persona y seguir 

disfrutando de los momentos más sencillos como los más significativos, ya que te hace 

sentir afortunado de poder vivir y disfrutar de todo lo que te rodea.   

¡Porque hay un mundo por descubrir así que sal a experimentarlo! 

Myriam Tomás Tomás 

¹aupair : es la persona acogida temporalmente por una familia a cambio de un trabajo auxiliar, como cuidar a 

los niños; suele convivir con la familia receptora como un miembro más, y recibe una pequeña remuneración; 

en la mayoría de los casos son estudiantes. El objetivo del aupair es el conocimiento de una lengua y de una 

cultura diferente. 

Ravensburg  es una ciudad de Alemania, capital del distrito de Ravensburg, ubicada al sur de la región 

de Oberschwaben, en el estado federado de Baden-Wurtemberg. 

 La ciudad está enclavada en el valle del río Schussen, que discurre por las 

afueras de la ciudad, en la cercanía del Lago de Constanza. En la región se conoce a 

Ravensburg como "la ciudad de las torres", debido al gran número de torres 

medievales que hay en su casco urbano. Cuenta con una población de 49.327 

habitantes. Cabe destacar las colinas predominantes al este de la ciudad, donde se 

encuentra el castillo de Veitburg, con magnificas vistas.  

 Una de las razones por las que más se conoce a Ravensburg es por sus puzles. Hace 125 años abrió en 

la ciudad la fábrica de puzles Ravensburger, cuya marca es mundialmente conocida. El 29 de septiembre de 

2008 se construyó en la Marienplatz el puzle más grande del mundo, con más de un millón de piezas. 
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Langa al natural 

Damasonium polyspermum Coss 

 

   Hace unos diez o doce años estando en  la acampada que organizaba la asociación, 

casualmente descubrí una planta que a mí me pareció muy rara porque  era la primera vez 

que la veía. Desde entonces la he visto dos veces más, este año ha vuelto a salir, y es que 

tienen que darse unas circunstancias meteorológicas extraordinarias: debe ser un final 

de primavera muy lluvioso y luego, calor. Por  fin este año he podido comprobar su 

nombre científico, he comunicado al Instituto Pirenaico de Ecología dependiente del 

C.S.I.C y Gobierno de Aragón el hallazgo. Como podéis comprobar es una planta rara en 

Aragón y España. Para mí lo más llamativo son los ramilletes de estrellas (algunos con  

más de 10) que la hacen especial. 

 
(Ficha del Instituto Pirenaico de Ecología) 

Estatus de presencia: 
Planta con presencia reciente comprobada en Aragón. 

 
Biología y fenología: 

Hábitat: Crece sobre suelos temporalmente inundados, generalmente 
en charcas o lagunazos con desecación estival, en cuyos márgenes 

fangosos aparece cuando disminuye el nivel del agua. 
Preferencia edáfica: Indiferente 

Rango altitudinal: 950- 1350 ( 1600 ) m 
Fenología: Floración (Abril) Mayo - Julio  (Septiembre) 

 
Forma Biológica: Hidrófito radicante 

 
Distribución, elemento corológico y abundancia: 

Distribución: Distribuida por el SW de Europa y N de África. En la 
Península Ibérica aparece dispersa sobre todo por la mitad 

septentrional. Muy localizada en Aragón en algunos puntos del Sistema 
Ibérico turolense: Rubiales, Ródenas, Villar del Salz y Laguna de Gallocanta por Tornos, habiendo sido 

citada también en Linares de Mora. 
Corología: Estenomediterránea 

Origen: Autóctona 
Observaciones: Mediterránea 

Número de países de Europa: 3 
Número de provincias de España: 11 

Presencia en Aragón: provincia de Teruel 
Sectores: Sistema ibérico 

Abundancia por Sectores: Muy rara 
Tamaño y tipo de poblaciones (gregarismo): Poblaciones 

constituidas por pequeños grupos de individuos. 
Categoría de protección en Aragón: Ninguna 

 
Manuel López Granada 
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Mi pueblo 

                  A la mayoría de los languinos nos toca compartir vacaciones y  fines de semana con los 

pueblos de nuestras parejas. Desde esta sección queremos dar a conocer ese otro pueblo de la mano de los 

que lo disfrutaron desde pequeños. 

 

Hola a todos los socios y socias:  

 Somos Felisa y Pili Herranz y aunque nos consideréis unas 

languinas más, os vamos a hablar de nuestro pueblo, el lugar 

donde nacimos y pasamos nuestra niñez. 

Se llama, como todos sabéis, Las Navas del Marqués, en la 

provincia de Ávila, a una hora de Madrid y muy cerca de San 

Lorenzo del Escorial. 

Es un pueblo grande, situado a unos 1300 metros de altitud, rodeado de pinares y con una población de 

unos 7000 habitantes aunque en verano, como ocurre en todos los pueblos, se duplica esta cifra. Su 

principal actividad económica es la ganadería bovina, la cual anteriormente era de vacas lecheras y hoy en 

día es más para el consumo humano. 

En el centro del pueblo se encuentra la avenida Principal de unos 600 metros de largo, donde hay muchas 

terrazas de bares para tomar unos vermuts ricos y baratos; fruterías que merece la pena ver ya que 

exponen toda la fruta en la calle; una churrería cuyo dueño es un primo nuestro que hace unos churros 

con chocolate y una patatas fritas muy buenas y una heladería en la que ponen unos helados que una sola 

persona es casi incapaz de comérselos sin ayuda. 

En cuanto a monumentos para visitar destacamos la iglesia de San Juan, la ermita del Santísimo Cristo de 

la Salud (situada dentro del pueblo), el Convento de 

Santo Domingo y San Pablo, que como todo monumento 

antiguo tiene una leyenda, en este caso sobre una 

lechuza y en donde hoy en día se hacen exposiciones y 

conciertos líricos. Además, tenemos el Castillo de 

Magalia que también tiene su historia y a cuya entrada 

nos encontramos con la antigua plaza de toros, aún 

quedan los burladeros y travesaños de piedra, donde se ponían tablones de madera y se hacían las 

corridas de toros. Hoy en día se hacen en la explanada del Risco, situada al lado del Convento y en la que 

hay (como su nombre indica) un conjunto de piedras al que se puede subir y desde lo alto del cual se 

puede ver todo el pueblo. 

A las afueras se encuentra el Barrio de la Estación y la Ciudad Ducal todo ello rodeado de un inmenso 

pinar llamado Valladal, un lago y una serie de chalets de lujo, donde Concha Velasco tiene uno. 

Por el pueblo y sus alrededores hay una serie de fuentes con agua procedente de manantiales, de las 

cuales la más conocida es la Fuente del Sauco, a donde nosotros vamos todos los días del verano a comer 

ya que es una zona de robles y se está muy fresco. 

Las fiestas suelen ser el segundo fin de semana de julio y en agosto la semana del 15. Los chicos se lo 

pasan en grande ya que hay carreras, disfraces, atracciones. El día 15 hacen una romería al Valladal con 

carrozas y caballos engalanados, etc. 

Por último solo nos queda deciros que os animéis a conocerlo porque merece la pena y os gustará mucho. 

Un saludo                                        FELISA y PILI 2 
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Actividades 

22 de junio  -Tortillada- Este año cambiamos las 

sardinas por tortillas con gran aceptación de los asistentes. 

6 de julio  -Charla con la restauradora del retablo- 

22 de julio  -Gynkana-  Los chicos del pueblo saltaron, jugaron y rieron 

realizando diferentes juegos. 

3 de agosto  -Cicloturista-   80 personas de todas las edades pedalearon sin descanso para hacer hambre 

y devorar el almuerzo que nos estaba 

esperando en el pabellón. Debido a la 

gravilla suelta que había en la 

carretera a Daroca se cambió el 

recorrido y 

fuimos hasta 

Torralvilla. 

 

10 de agosto  -Donación de sangre-  Gracias a todos, este año fueron 31 

los valientes que donaron sangre (en 2012 solo 20). 

24 de agosto  -Taller de pompas de jabón- grandes y pequeños jugaron 

con agua y jabón haciendo pompas y más pompas. 

 FÓRMULA DEL LÍQUIDO PARA HACER 
POMPAS DE JABÓN  
5 medidas de AGUA DESTILADA  
1 medida de FAIRY (con otra marca no sale)  
1 medida de GLICERINA LÍQUIDA  
1 medida de AZÚCAR GLAS (se consigue 
pasando el azúcar por el molinillo de café). 
Opcional - 1 medida de LÍQUIDO DE 
BURBUJAS (se vende en tiendas de chuches, juguetes…  conseguiremos 

pompas de mayor duración). No agitar, remover con las manos despacio, dejar reposar 24 h. Cuanta mayor 
humedad ambiental haya mejor salen las pompas. A dos palos de aproximadamente medio metro, ataremos 
hilo gordo de algodón. 

    24 de agosto  -Visita nocturna teatralizada a Daroca-   Esta actividad, para conocer Daroca desde 

otro punto de vista, tuvo gran aceptación con 

65 participantes.  
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realizadas 

24, 25, 31 de agosto y 1 de septiembre  -Exposición de pintura de Edilberto Jibanel- 

 

31 de agosto  -Taller de maquillaje de fantasía- 

Mariposas, flores, “spidermanes”, se pasearon durante 

todo el día en la cara de grandes y pequeños. 

 

31 de agosto –Asamblea anual- 

Por la tarde tuvo lugar la asamblea anual en la que además de 

conocer cuentas, propuestas y cambios vimos un video musical 

realizado por varios artistas del pueblo, merendamos y 

disfrutamos con el concierto de “Venambrem”. 

   

 

 

19 de septiembre   -Museo del fuego y de los bomberos y Palacio de Sástago- 

34 socios disfrutaron de un interesantísimo museo en el que conocieron la historia del cuerpo de bomberos. 

También vieron cascos, trajes, camiones y extintores de lo más curioso. Visitaron el Palacio de los Condes de 

Sástago y su  espectacular biblioteca. 

    

2 
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Hablando de nuestras cosas 

ME VOY PAL PUEBLO 

Hace unos años escribí un artículo en la revista de UAGA dedicado a Octavico, un joven de 20 años que 
decidió quedarse en el pueblo y dedicarse a la agricultura. Era tan inusual eso que a mi me pareció digno de 
homenaje. 

En ese tiempo los jóvenes se marchaban a la ciudad, muchas veces  dejando los estudios para ponerse a 
trabajar, engullidos por la ola inmobiliaria 
que reclamaba mano de obra de todos los 
gremios, incluso sin cualificar, pagando 
suculentos sueldos.  

Los pueblos se quedaron sin jóvenes, con la 
población cada vez más envejecida.  Ni los 
incentivos que ponía la administración 
empujada por las organizaciones agrarias 
para rejuvenecer el sector tenían el 
suficiente aliciente para ellos. 

Desde hace dos años la tendencia se ha 
invertido radicalmente. Este año la DGA ha 

tenido que desviar dinero del plan impulso para poder cumplir parcialmente con la avalancha de solicitudes de 
incorporación que se han presentado. 

Esto, para los que siempre hemos trabajado en la búsqueda de ayudas que sirvieran de estímulo a estos 
jóvenes, debería ser motivo de satisfacción. Sin embargo, a mí me surgen algunas dudas. 

¿Estos jóvenes vuelven para quedarse o sólo es un refugio temporal mientras pasa esta maldita crisis y luego 
se van al calor de la ciudad? 

En los pueblos necesitamos jóvenes con vocación y comprometidos con lo que significa el medio rural, 
necesitamos rejuvenecer e implantar ideas nuevas, no solo en nuestras explotaciones sino también en los 
ayuntamientos, en las cooperativas, asociaciones, sindicatos, etc. 

Los necesitamos preparados, profesionales que ayuden a dignificar nuestra profesión tantas veces 
despreciada. 

Los pueblos para un joven sin vocación se pueden convertir en la peor de las cárceles de la que más pronto 
que tarde escapará. 

Por el contrario, para aquellos que sepan valorar las múltiples facetas que tiene esta bendita profesión, 
disfrutarán de ella como lo hacemos los que aquí seguimos, trabajando para que nuestras explotaciones sean 
cada día más competitivas y nuestros pueblos nos den esa calidad de vida que como ciudadanos merecemos. 

Por lo tanto, para todos ellos, se llamen octavicos o danieles, bienvenidos al gremio. 

Luís Miguel Quílez Quílez 
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PrÓximas actividades 

SAN ANTÓN 
El 18 de enero  tendremos una interesante charla y después 

haremos la tradicional hoguera  donde quitarnos el frío para 

cenar y pasar una buena velada. 

 

SANTA ÁGUEDA 
El 8 de febrero los chicos 

con los chicos y las chicas con 

las chicas. Los hombres a 

hacer leña para el año que 

viene y las mujeres a comer y 

divertirse.

LANG RTE 

Durante el fin de semana del 15 y 16 de marzo, 

queremos  celebrar el 

I fin de semana cultural de Langa del Castillo 

                                                      LANG RTE 

Taller de teatro, malabares, monólogos,  representaciones, y mucho arte…. 

 

DÍA DEL HORNO 
5 de abril; tortas, 

 magdalenas, uhm… 

 

 

 

 

RUTA SENDERISTA 
18 de abril, todos a caminar 

 

 

 

 

CULECAS 
El sábado 19 de abril, actuación 

del grupo de teatro. Nos 

comeremos las culecas y 

bailaremos con la disco móvil  

en el pabellón de fiestas. 

 

 

 
                                            

LA CUNIACHA 
                                                             El sábado 14 de junio hay prevista una 

 excursión al Parque Faunístico de Piedrafita de Jaca, donde podremos disfrutar de linces, lobos, zorros, 

gamos,  renos, bisontes, caballos, sarrios, y demás habitantes del bosque. 

 

   MERIENDA EN LA NAVA 
El 28 de junio, merienda en “la Nava.”   
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Atentos a las fechas, pueden sufrir 
alguna modificación. 
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Colaboran: 

www.langadelcastillo.com 
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