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NOTICIAS BREVES  

  Nos informan desde el Consistorio de que se 

están ultimando las labores de acondicionamiento de la 

Casa de Turismo Rural y de que, en breve, se abrirá al 

público. El alojamiento cuenta con tres habitaciones con 

baño independiente, y con un salón-cocina equipado en su 

totalidad. Sin duda, un aliciente más para visitar nuestro 

pueblo.  

 

 No menos apetecible resulta otro de los proyectos que el Ayuntamiento tiene previsto llevar a 

cabo este año: la construcción de una piscina infantil en el Complejo Polideportivo. ¡A ver si 

podemos estrenarla este verano! 

 

 Y pensando en los más mayores, se va a acondicionar el 

espacio del Regachuzo para conseguir una zona verde que 

sirva de recreo y descanso para nuestros abuelos. 

 

 También tienen prevista una intervención 

en el Camino de la Virgen. Eso está 

bien, que a la Ermita vamos mucho y 

más que iremos si el estado del camino 

acompaña.   

 

 

 

 Todavía quedan algunos ejemplares del libro “Y así han 

pasado mas de cien años”, si te quedaste sin él puedes 

pedírselo a alguien de la junta, su coste es de 15€. 
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AYÚDANOS A MEJORAR LA REVISTA 

Mándanos artículos, fotos, noticias o cualquier información relacionada con nuestro pueblo a: 

asociacion@langadelcastillo.com 

SI ES INTERESANTE PARA TI, PARA NOSOTROS TAMBIÉN 

mailto:asociacion@langadelcastillo.com


  
 

Hablando 

 

LANGARTE – 50 Y MÁS 
 

Viernes 14 de Marzo, empiezan a llegar a Langa los primeros semaneros que al igual que los residentes 

esperan con cierta expectación el fin de semana cargado de actividades. Me imagino a los miembros de la 

junta de la asociación con los nervios a flor de piel ya que ha sido mucho el trabajo para organizar todo un fin 

de semana cultural. Algo que no se había hecho en nuestra ya dilatada historia como asociación. 

 Un tren procedente de Sevilla y otro de Monzón trasladan a Isabel y a Maruja a Zaragoza, primeros 

componentes de los cincuentones denominados 50 y más,  para disfrutar  de este  aniversario durante todo el 

fin de semana. 

 El sábado amanece fresco, algo normal en el mes que estamos pero despejado, premonición de que 

será un día para disfrutarlo. A las 8:30  Carlos desde Monzón, María Jesús y yo desde Daroca, Yolanda, José 

Alejandro, Anabel, Josefina y Estrella ya en Zaragoza nos montamos en un autobús camino de la rioja alavesa. 

Saludos, besos, que bien nos quedan las patas de gallo, las canas y las barrigas cerveceras. Primeras risas, 

conversaciones cruzadas para ponernos al día de nuestros trabajos y de nuestras familias hasta llegar a Tudela 

donde recogemos a María del Carmen, principal organizadora del fin de semana. 

En Langa, a esta hora, comienza un taller de radio para niños impartido por Nuria (directora de radio Daroca) 

que posteriormente realizará un 

programa en directo. 

Sin tiempo que perder en el 

pabellón otro taller, esta vez de 

teatro, con nuestros ya casi 

profesionales Manolo, José 

Ignacio y Fidel que explican con 

detalle a unos treinta chicos 

como se inicia uno en este arte. 

Si siguen sus consejos y se fijan 

en sus actuaciones sin duda, 

tendremos cantera de artistas en 

Langa. 

El programa de radio creó 

expectación, como todo que se 

hace en directo. Intervinieron el presidente de la comarca José Félix Tallada, el de nuestra asociación Luis 

Alberto Lorente,  Ángel Aranda como persona de más edad de la asociación, Ana Villa, Carlota Jarauta y 

algunos chicos participantes en el taller. 

Un fallo técnico impidió la conexión telefónica con los cincuentones que a esas alturas de la mañana ya 

estábamos en La Puebla de Labarca donde una espectacular rubia propietaria de la bodega Casado Manzanos 

nos enseñó todas sus instalaciones nuevas y antiguas, incluso una pequeña capilla parte de la decoración. Con 

la cata de sus cinco vinos y la compra de unas cuantas cajas nos desplazamos a Laguardia, donde nos esperaba 

Ángel, el último del grupo. 
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De nuestras cosas 

Durante la comida, en un magnifico restaurante llamado Amelibia, mención para los que no han podido 

venir y muy especial para los que ya no están entre nosotros. Nos preguntábamos cuántas fotos llevaría 

hechas Gabi o cuánto se habría reído Ana Mari. 

La tarde empezaba fuerte en el pabellón, unas setenta y cinco personas aprendían pasos y algunos bailes 

de actualidad, sin duda que estas fiestas se notará lo que han aprendido. 

Mientras unos bailaban, otros esperábamos impacientes a las puertas de  la iglesia de Santa María de los 

Reyes de Laguardia para visitar su espectacular pórtico policromado, cuya construcción en piedra tallada data 

de finales del S.XIV 

Sin respiro a los bailes le siguió el grupo de teatro ¨De nube o de flor¨ con la obra ¨la pluma del Rey¨. El 

ambiente del pabellón subió considerablemente ya que fueron unas ciento cincuenta personas las que 

disfrutaron de esta representación, prácticamente las mismas que luego degustaron la magnífica cena que 

prepararon y sirvieron los miembros de la junta. Mención aparte para los cocineros ¨Jesús y Luis Alberto¨ que 

según me han comentado varios de los comensales hicieron una fideguá de marisco para chuparse los dedos. 

Mientras recibíamos fotos y comentarios de todo lo que pasaba en el pueblo, los cincuentones dentro de 

una bodega medieval excavada en cuevas y calados en el mismo centro de Laguardia escuchábamos las 

fábulas de Félix María de Samaniego conocido escritor español nacido en 1745 famoso por sus historias 

eróticas. 

La cena en el hotel Villa de Laguardia  fue acorde con la celebración  y hasta tuvimos el detalle de una 

tarta conmemorativa. El resto de clientes no tenían claro ante el bullicio, las fotos y las 

risas si lo que se celebraba allí  era el cumpleaños de alguien o el de todos.  

En el café, después de un nuevo whatsapp con el ambiente y las risas que se 

estaban dando en el pabellón con los monólogos, tuvimos un pase especial y privado 

con nuestra monologuista Estrella y su ya famosa “mosca”. 

La sobremesa se alargó bastante con múltiples recuerdos de nuestra infancia en 

el pueblo. Era mucho el cansancio acumulado de todo el día pero no nos apetecía que 

se terminase por eso lo alargamos bastante en un bar del pueblo, donde unas inglesas 

que desentonaban un poco con el ambiente bebían y bailaban sin parar, no teniendo claro si hacían a pelo a 

lana o a ambos. 

La mañana del domingo empezó con un buen almuerzo y un paseo alrededor de las murallas de laguardia. 

En Langa los más pequeños disfrutaban haciendo aviones, barcos y pajaritas de papel en el  último taller  del 

fin de semana. No sé si disfrutaron más los niños o los padres. 

El  colofón al fin de semana lo puso la orquesta laudistica “ensemble pectro aragón” que dio un 

espectacular concierto en la iglesia, mucho frio pero un ambiente muy cálido entre los asistentes. 

Nosotros comimos en Labastida, después de hacer una visita guiada por su casco histórico, para luego 

regresar a Zaragoza donde dimos por terminada nuestra particular celebración con la intención de repetirla. 

Ya se sugirió algún destino como Sevilla, yo desde aquí propongo otro, Langa del Castillo “LANGARTE 2”  

 

Luís Miguel Quílez 

Quílez 
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Indumentaria aragonesa 

Hola de nuevo a todos!  
Siguiendo las ediciones anteriores, nos ocuparemos ahora de la descripción del traje, esta 

vez de la cabeza a los pies. 
Empezaremos por enumerar los elementos característicos de la mujer para pasar 

posteriormente al hombre. 
 
Joyas: Elemento ornamental que mejor evidenciaba el poder adquisitivo de sus dueños. 

Éstas pasaban de generación en generación lo que ha hecho que se conserven gran cantidad de 
piezas antiguas. Los pendientes y joyas los había de diferentes materiales dependiendo del poder 
adquisitivo ( oro, plata, bronce) y formas según la zona y gusto.  

     
De “a tres” Mariposa Perilla Almendra De bellota  

Como se puede ver hay gran variedad de pendientes, pero también hay otros elementos 
ornamentales como los sofocantes, escapularios o relicarios. 

   
Sofocantes Escapularios Relicarios 

 
Peinados: La forma en que se peinaban y arreglaban el pelo era muy similar al de otras 

zonas de España. El poseer una melena larga y abundante era sinónimo de belleza femenina,así 
que cortarse el pelo era una prueba de castigo. Dicho esto veremos una serie de moños. 

   

Moño de picaporte Rosca fragatina Moño de rosca 
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MUJER DE ARRIBA A ABAJO 

   

Peinado de churros Moño de labradora Moño de rodetes Alcañiz 

 
Se podrían enumerar algunos más, como el moño de canyis, moño de Fraga poco utilizado, 

pelo rodao, moño de trenzas sencillo, rosca con aguja, todo dependía de la destreza y gustos de las 
peinadoras. 
 
Mantillas, se pondrían para el recato, pudor y protección. Hay diferentes tipos de mantillas: 
 

 

Mantilla de media luna 
 

De terno  
 

De toalla o rectangulares 

Bancal: tipo de mantilla que se pondría en los días de fiesta para ir a misa 

 

 
Mantillas blancas: quedan muy pocas, únicamente se sigue 
utilizando en Ansó que serían como un bancal blanco. Y se ha visto 
en fotos alguna mantilla brocada blanca en la zona de Valderrobles. 

 
 
 

Hasta aquí peinados, joyas y mantillas, en el próximo artículo 
seguiremos con mantones, delantales y medias. 
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Un saludo a todos                                             Encarna y Gonzalo 



  
 

CONOCIENDO LA COMARCA 

ALDEHUELA DE LIESTOS  

Aldehuela de Liestos es un municipio de la provincia de Zaragoza, situado en 

la en la zona Este de la comarca de Campo de Daroca, en el límite con la vecina 

Comunidad de Calatayud. Se encuentra a 990 m. de altitud. A 128 km de 

Zaragoza. Linda (desde el Norte y en el sentido de las agujas del reloj) con Cubel, 

Torralba de los Frailes, Tortuera y Cimballa. 

Se trata de una localidad que perteneció al monasterio cisterciense de Piedra hasta 1269. 

A orillas del río del mismo nombre, su casco urbano nos muestra buenos ejemplos de 

arquitectura popular, destacando dos construcciones del siglo XVII: el ayuntamiento y la 

iglesia 

parroquial 

dedicada 

a la 

Asunción. 

Las 

fachadas 

de ambas 

lucen los escudos heráldicos de los que fueron señores del lugar hasta el siglo XIX, la familia 

Liñán. El interior del templo alberga interesantes ejemplos de arte mueble como diversos 

retablos barrocos y un cáliz de plata con pie circular datado a finales del siglo XV.   

El nombre de Aldehuela es diminutivo de aldea, la granjita. En un principio se conocía la 

localidad como Aldehuela sin más, hasta 1543, año en que pasa a denominarse Aldehuela de 

Liestos. No obstante, desde 1646, Liestos alterna con Tiestos (1713). Su evolución pasa por 

tres etapas: como Aldea, hasta 1711. Lugar, desde 1785 y Villa, 

desde 1857. Fue Aldea de la comunidad de las aldeas de 

Calatayud: sesma de Río de Miedes. Sobrecullida de Daroca 

(1488-1495). Vereda de Calatayud (1646). Corregimiento de 

Calatayud (1711-1833). En 1834 se constituye su Ayuntamiento. 

La propiedad de la tierra fue de realengo hasta fecha 

desconocida. En 1610 era de Antonio de Liñán. De señorío secular (1785). 

 El sábado de la semana del Corpus Cristi celebra una romería a la Virgen de Guíal 

Guerrero, en el término municipal de Cubel, en la cual los romeros reciben 2 huevos duros, 

una barra de pan y un litro de vino. 

Las fiestas patronales se celebran en honor a la Virgen de la Asunción y a San Roque del 13 

al 17 de agosto. El primer sábado de octubre se celebra la fiesta en honor a la Virgen del 

Rosario y por último, el sábado posterior al 17 de enero se celebra San Antón. 
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http://www.pueblos-espana.org/aragon/zaragoza/aldehuela+de+liestos/


  
 

CAMPO DE DAROCA 

ANENTO 

Se sitúa a 96 km de Zaragoza y se accede por la rambla que parte de Báguena 

o desde Daroca por Nombrevilla, Lechón y Anento. 

La  antigua presencia humana 

en la zona queda corroborada 

por la existencia de varias hileras de un 

torreón celtibero (300 a.C) o de San 

Cristóbal. La iglesia de San Blas es una 

construcción románica del siglo XIII con 

entrada gótica, del siglo XIV y torre de 

piedra del siglo XV.  

En el interior se pueden observar 

varios retablos góticos, destacando el 

retablo mayor realizado por el Maestro Blasco de Grañén. El coro está cubierto de yesería 

mudéjar como también es de tradición mudéjar el púlpito, uno de los pocos de este estilo que 

se conservan, de finales del siglo XV. 

Existen dos ermitas de estilo románico Santa Barbará y San Cristóbal. 

En el aspecto natural posee 

un  conocido como el Aguallueve, 

manantial producido por la filtración de 

las aguas a través de las rocas. 

En Anento se celebran las fiestas de 

invierno en honor a Santa Águeda y San 

Blas (3 y 5 de febrero), y las fiestas de 

verano, dedicadas a la Virgen y San 

Roque (15 y 16 de agosto). 

Para Santa Águeda y San Blas, según 

manda la tradición, se amasan en el 

horno tradicional recuperado, tortas, magdalenas, toscos, mantecados, mostachones, 

escaldadas, tortas de cacho y otras delicias. A los Santos se les pone un roscón y se les saca en 

procesión. 

         Antaño, cuando la población de Anento era más numerosa, eran los solteros los 

encargados de organizar estas fiestas, y los Santos eran sorteados entre las familias del pueblo 

para portarlos en la procesión. 

         Para San Roque y la Virgen son las imágenes siguientes las que salen a las calles  San Blas, 

Sta. Águeda, la del rosario, San Zenón, San Roque, San Quienquieras durante todo el año, 

excepto el día 15 de Agosto que se llama la Virgen de la Resurrección.  
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Fuimos  MAYORDOMOS 

 
            Después de conocer todos los priores y reinas, os presentamos a todos los que hemos portado 

con orgullo la banda de mayordomos y mayordomas, (a ver quien rompe el empate…) 

Juan Francisco Muñoz - 1950 

Julio Quílez - 1950 

Ruperto Valero - 1950 

Victoriano Quílez - 1950 

Donato Torres - 1954 

Macario Franco - 1954 

Mariano Quílez - 1954 

Pedro Muñoz - 1954 

Jesús Tomás – 1962 - 1967 

Basilio Valero - 1962 

Bienvenido Funes Cebollada - 1962 

Eliseo Funes - 1962 

Alejandro Salvador Salvador – 1967 - 2004 

Octavio Quílez - 1967 

Pascual Loren - 1967 

Arcadio Sebastián – 1968 - 2004 

Jesús Lorén - 1968 

Luis Quílez - 1968 

Pascual Buenafé - 1968 

Pascual Salvador – 1973 - 1974 

Alberto Sebastián - 1973 

José Bernardo Cortés - 1973 

Antonio Serrano – 1974 - 1976 

Carmelo Quílez - 1974 

Jesús Julve - 1974 

José Mª Serrano - 1974 

José López – 1976 - 1977 

Javier López - 1976 

Miguel A. Franco - 1976 

Ángel Tomás - 1977 

Carlos Felipe Quílez - 1977 

Carlos Valero - 1977 

Ángel Lorén – 1979 – 1980 - 1981 

Gabriel Algás – 1979 – 1986 – 2008 - 2011 

Alfredo Algás - 1979 

José Alejandro Julián - 1979 

José C. Funes – 1980 – 1981 – 1986 - 2006 

Luis M. Quílez – 1980 – 1981 – 2006 - 2008 

José Mª Ubide – 1980 - 1981 

José A. Salvador – 1982 – 1986 – 1999 - 2011 

Silvino Luzón – 1982 - 1987 

Miguel A. Algás – 1982 – 2007 - 2011 

Julián Ferrer – 1985 - 1994 

Felipe Sebastián - 1985 

Francisco Marco - 1985 

J. Alejandro Diarte - 1985 

Carlos Pintiel - 1986 

Carmelo Mur - 1987 

José A. Tomas - 1987 

Oscar Valero - 1987 

Alberto Ferrer – 1992 - 1997 

Alejandro Diarte – 1992 - 1997 

Sergio Diarte – 1992 - 1997 

Víctor Larrosa – 1992 - 1997 

Daniel Luzón - 1993 

David Luzón - 1993 

Jesús Villa - 1993 

Luis Alberto Muñoz - 1993 

Luis Lorente – 1994 - 2004 

Bienvenido Funes - 1994 

Ovidio Sierra - 1994 

Alejandro Salvador Pardos – 1995 - 1998 

David Polo – 1995 - 1998 

Daniel Alós - 1995 

Sergio Lorente - 1995  

Fernando Naranjo 1996 – 2003 – 2007 - 2010 

Raúl Sebastián - 1996 – 1999 – 2001 - 2008 

Álvaro Funes - 1990 - 1996 - 2007 

Fernando Funes - 1990 – 1996 

Javier Funes - 1990 

David Quílez - 1998 

Diego Moreno - 1998 

José Luis Valero – 1999 - 2002 - 2003 

Carlos Diarte - 1999 

Daniel Sierra - 2000 

J. Javier Villa - 2000 

José Antonio Moral - 2000 

Sergio Polo - 2000 

Álvaro Naranjo – 2001 – 2002 - 2009 

Germán Tomás – 2001 – 2003 - 2009 

Carlos Javier Martínez - 2001 

Jesús Sebastián – 2002 - 2003 

Javier Funes - 2002 

Tomas Mayo - 2004 

Javier Quílez - 2005 

José Antonio Sebastián - 2005 

Raúl Luzón - 2005 

Rubén Polo - 2005 

Francisco Lázaro - 2006 

Juan Carlos Lario - 2006 

Jorge Diarte – 2007 - 2010 

Luis Alberto Lorente – 1990 - 2008 

Adrián Ormad - 2009 

Aitor Serrano – 2009 - 2014 

Javier Laínez - 2010 

Santiago Julián - 2010 

Miguel Ángel Pérez - 2011 

Héctor Funes – 2013 - 2014 

Javier Peralta - 2013 

Jorge Lario - 2013 

Pablo Martínez - 2013 

José Melero - 2014 

Santiago Julián Saz - 2014
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Y  MAYORDOMAS 

 
Amparo Valero - 1950 

Mártires Calderón - 1950 

Piedad Burillo - 1950 

Rosario Luzón - 1950 

Consuelo Luzón - 1954 

María Julve - 1954 

María Pintiel - 1954 

Pascuala Quílez - 1954 

Isabel Sebastián – 1967 – 1969 - 2004 

Luisa Aranda – 1967 - 1969 

Sagrario Sebastián – 1967 - 1969 

Cheles Valero - 1967 

Carmina Marta - 1968 

Catalina Valero - 1968 

Mari Luz Buenafé - 1968 

Modesta Loren - 1968 

Herminia Quílez - 1969 

Carmina Algas – 1973 - 1974 

Feli Quílez - 1973 

Inmaculada Valero - 1973 

Isabel López - 1974 

Natividad Ubide - 1974 

Quiteria Diarte - 1974 

Mª José Marta – 1976 - 2008 

Mª Elena Muñoz - 1976 

Mª Esmeralda Valero - 1976 

Mª Pilar Sebastián - 1976 

Josefina Quílez – 1977 - 1980 

Mª Luz Quílez - 1977 

Mª Pilar Franco - 1977 

Mª Pilar Salvador - 1977 

Ana Victoria Belloso - 1979 

Carmina Lázaro - 1979 

Clara Isabel Julián - 1979 

Laura Quílez – 1979 

Ana Isabel Quílez – 1980 - 1981 

Mª Carmen Julve – 1980 - 1986 

Mª Jesús Quílez – 1980 - 2006 

Estrella Franco – 1981 – 1986 - 2008 

Mª Jesús López - 1981 

Mª Teresa López - 1981 

Ana Luzón - 1982 

Cristina Lázaro - 1982 

Eva Quílez - 1982 

Mª Carmen Carriquiri -1982 

Mariola Sebastián – 1984 - 2006 

Ana Belén Sebastián - 1984 

Elena Valero - 1984 

Visi Julve - 1984 

Fabiola Sebastián - 1985 

Isabel Salvador - 1985 

Mª Pilar Valero - 1985 

Teresa Valero - 1985 

Olga Serrano - 1986 

Yolanda Quílez - 1986 

Reyes Quílez – 1987 – 1993 - 2007 

Silvia Desentre – 1987 - 1993 

Belén Mayo – 1987 - 2010 

Eva Clara Valero - 1987 

Raquel Julián – 1992 – 1994 – 2007 - 2011 

Delia Valero - 1992 

Mabel Sebastián - 1992 

Rosana Valero - 1992 

Noelia Marco – 1993 - 1999 

Mª Eugenia Valero - 1993 

Ana Carmen Sebastián – 1994 - 1998 

Mª Pilar Luzón – 1994 - 1999 

Raquel Torres - 1994 

Sonia Mayo – 1995 – 1998 - 2009 

Marta Larrosa – 1995 - 1998 

Raquel García – 1995 - 1998 

Marta Sebastián Carriquiri – 1995 - 2009 

Mirian Alda – 1996 - 2008 

Gema García - 1996 

Rebeca Luzón - 1996 

Silvia Asin - 1996 

Mª Carmen Saz – 1997 - 2009 

Leticia Funes - 1997 

Sonia Gimeno - 1997 

Victoria Navarro - 1997 

Sonia Julián – 1999 – 2007 – 2010 - 2011 

Resu Diarte – 1999 – 2007 - 2010 

Laura Lafuente - 2000 

Laura Sebastián - 2000 

Noelia Valero - 2000 

Vanesa Valero - 2000 

Raquel Alda – 2001 – 2003 - 2008 

Ruth Tomás – 2001 – 2003 - 2009 

Desiré Moral – 2001 - 2003 

Patricia Lafuente – 2001 - 2003 

Beatriz Naranjo - 2002 

Elena Salvador - 2002 

Erika Quílez - 2002 

Esther Ubide - 2002 

Lupe Pardos - 2004 

Mª Clara Cervelo - 2004 

Mª Jesús Calderón - 2004 

Patricia Sebastián - 2005 

Paula Ubide - 2005 

Vanesa Salvador - 2005 

Verónica Funes – 2005 - 2014 

Ana Villa – 2006 - 2011 

Asunción Gil - 2006 

Mª José Serrano - 2010 

Mª José Funes - 2011 

Ana Quílez - 2013 

Irene López Sebastián - 2013 

María Sonia Sahna - 2013 

Sara Peralta - 2013 

Rocío Funes Gil – 2014 

Carlota Melero Quílez – 2014 

Laura Lario Quílez - 2014
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 Zancadas de ilusión 

                                  “Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da, brindemos por la vida, porque la vida nos lo 
brinda bien, y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista…” 
 

Así comienza la 
banda sonora del 
proyecto Zancadas 
de ilusión del que 
voy a hablaros.  

 
Con él,  se 

pretende dar a 
conocer la labor 
que realiza la 
Fundación de 
parálisis cerebral 
ASPACE, así como 
la problemática de 
los familiares que 
cuentan con 
alguien afectado por esta enfermedad.  

 
Nuestro segundo objetivo es el de recaudar fondos que irán destinados a la construcción del primer 

recreo adaptado en Aragón para los chavales de la Fundación, para que puedan hacer algo tan común y 
necesario para cualquier niño, como es JUGAR. 

 
Esta iniciativa surgió como un reto solidario deportivo ideado por Topete, bombero de Zaragoza 

especialista en carreras de ultrafondo, que pensó en Diego, hijo de su compañero Joaquín y afectado por esta 
discapacidad. La hazaña ha consistido en atravesar Aragón corriendo de norte a sur en siete días, desde 
Canfranc Estación hasta Rubielos de Mora, pasando por Zaragoza, Huesca y Teruel, con un total de 500km y 
más de 10.000 metros de desnivel, en etapas de unos ochenta km diarios. 

 
Debido a la dificultad de este reto era necesaria  una buena planificación e infraestructura y un equipo de 

gente alrededor del corredor, para acompañarle en todo momento. 
 
Ahí comienza mi labor en esta historia, el día en que este compañero y amigo me pide colaboración para 

ayudarle en su largo camino. 
 
Cuando me embarqué en la idea, no podía llegar a imaginarme lo que esto acabaría suponiendo para mí, 

así como para el resto de compañeros, trabajadores y familiares de ASPACE.  
 
El cansancio acumulado de cada día se compensaba con los gritos de ánimo de los chicos de la Fundación, 

que acompañados de profesores y familiares acudían a cada final de etapa con sus pancartas y su bombo para 
recibir con un sincero abrazo a cada miembro del equipo. 

 
En palabras de mi compañero Topete, estos chicos eran su mejor medicina para aliviar el dolor muscular 

que aparecía después de cada duro día. Vivimos muchos momentos especiales a lo largo de esa semana y uno 
de ellos fue sin duda el paso por Zaragoza acompañado de un multitudinario recibimiento en la plaza del Pilar, 
donde nos esperaban amigos y familiares para dar más visibilidad a este reto y ofrecernos los ánimos 
necesarios para terminar con éxito la tercera etapa de la semana. 
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De ilusión 

Después de seis días en ruta, todavía nos aguardaba el emotivo final que una vez más los protagonistas de 
este proyecto, que no son otros que las personas que integran la Fundación, nos regalaron en la meta ubicada 
en el bonito pueblo 
de Rubielos de Mora, 
donde más de 
doscientas personas 
recorrieron los 
últimos metros a 
nuestro lado, muchos 
de ellos empujando 
un carrito o silla de 
ruedas, dándonos de 
nuevo una lección de 
superación y de 
agradecimiento. 

 
Una vez acabado el desafío, de regreso a casa con las emociones aún a flor de piel y la satisfacción de 

haber aportado algo a esta iniciativa solidaria, me resultó inevitable preguntarme si era necesario recorrer 
Aragón, para que Diego y sus amigos de ASPACE pudieran montarse en un columpio o tirarse por un tobogán, 
así como el dar a conocer a la sociedad las barreras  a las que se enfrentan este colectivo y sus familias en su 
día a día.  

 
¿Acaso no vivimos en un Estado de bienestar?  ¿Acaso ese bienestar también sufre de una gran parálisis?  

 
Pero si algo me ha enseñado esta maravillosa experiencia es que, sin duda, las cosas pueden ser de otra 
manera, una sociedad más justa es posible... Pero no nos engañemos, eso solo depende de nosotros, porque 
no es la discapacidad la que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás. 

 
Me gustaría compartir con vosotros languinos esta idea y desde aquí os invito a visitar la página web 

zancadasdeilusion.es y así conocer un poco más este ILUSIONANTE proyecto. 
 
Jesús Sebastián Obón 

 

 

los lectores nos recomiendan 

            Hoy Desi Moral Valero  nos recomienda los libros que más le han gustado. 

La verdad sobre el caso Harry Quebert  

Me pareció una historia muy interesante, es un poco diferente a las demás 

y con un final sorprendente. Engancha desde la primera hoja.  

 

La caída de los gigantes y El invierno del mundo. 

Es una trilogía a la que le falta todavía el tercero por sacar. Cuenta la 

historia de varias familias de diferentes lugares del mundo y de diferentes 

clases, cómo afrontan el problema de la guerra y su vida en general. 

Me gustó mas el segundo. 

ASPACE aparecía en cualquier rincón de Aragón. 
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Actividades 

I  JORNADA  MICOLOGICA 

 
Pese al frío, la nieve y a la escasez de setas 93 personas nos concentramos el 16 de noviembre en 

la plaza para iniciar un día en torno a la micología. Setas no cogimos pero disfrutamos de la charla y 

sabiduría sobre el tema del experto Carlos Sánchez. Terminamos con una cena en la que superamos los 

100 comensales. Sin duda un éxito para repetir en próximas ocasiones. 

 

BELEN  DE  LA  
IGLESIA 

Como se acercan las Navidades 
hay que montar el Belén en la iglesia del 
pueblo, cada año un poco más grande. 
Este año contamos con la novedad que 
nos trajo Claribel, un precioso tendedor realizado a mano 
por ella con su ropita  y todo. Una maravilla, gracias. 

 

I  BELEN  MONTAÑERO   

Como nos parecía poco un 

Belén, este año nos propusimos 

montar otro en la cima del pico 

de la “Modorra”. 15 valientes salimos desde la plaza con nuestras figuritas en la mochila hacia el “Collao 

Cabrera” donde nos esperaban los demás para iniciar la ascensión del pico. Una vez allí pusimos todas 

las figuras componiendo un precioso Belén, brindamos con cava, comimos dulces típicos navideños y 

cantamos unos villancicos. Una experiencia que seguro repetiremos.  

      SAN  ANTÓN 
Para celebrar el santo “barbudo” disfrutamos 

de la charla de Agustín Loren sobre apicultura 

y luego leña, fuego, cena y buena compañía. 
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realizadas 

LANGARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DÍA DEL HORNO                 ANDADA en SEMANA SANTA 

 

 

 

 

CULECAS con TEATRO 

 

 

                                                                                                                            Y ADEMÁS… 

 

     CHOCOLATE  CON  CINE,   SANTA  ÁGUEDA,  HACER LEÑA… 

2 

PAPIROFLEXIA 

VERMUT Y CLAUSURA 

CONCIERTO 

TEATRO 

CENA POPULAR 

RADIO EN DIRECTO 

TALLER DE TEATRO EXPOSICION 
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Mi pueblo 

ENTRE CASTILLOS 

La verdad es que los castillos han formado parte de mi vida 

desde siempre y os voy a contar  el porqué...  

El pueblo de mi madre es Padilla de Duero, una pedanía de 

Peñafiel, provincia de Valladolid, pueblo conocido por sus 

vinos y su castillo, que alberga el centro de interpretación de 

la denominación de origen Ribera del Duero .  

Y el de mi padre Loarre, ¡qué decir del castillo de Loarre!, 

seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Es considerado como el castillo románico mejor 

conservado de Europa y por ende del mundo, y lo tenemos aquí, a un paso. Ha servido como 

escenario a varias películas, una de las más famosas “El reino de los cielos”.  

Y mira por dónde, ir a parar a otro pueblo que hasta lo lleva en su nombre.  

Entre Padilla y Loarre pasaba los veranos de mi infancia, ambos son pueblos pequeños como Langa, 

con las ventajas que ello tiene cuando eres niño. 

Vacaciones en el pueblo, ¡qué maravilla! Siempre que tengo ocasión les comento a los papás de mis 

alumnos lo enriquecedor que es para los niños (y para los adultos) disfrutar del pueblo.  

Ahora tengo tres pueblos, y como Langa ya lo conocéis, os voy a hablar de los otros dos.  

Padilla de Duero tiene varios atractivos; lo más característico son sus vinos y cuenta con varias 

bodegas, algunas de ellas muy conocidas como Vega 

Sicilia, Protos... Éste vino puede servir como 

acompañamiento a un buen “lechazo” asado en horno 

de leña. También tiene un yacimiento arqueológico de 

una antigua ciudad vaccea, llamada Pintia, junto al 

Duero. Del río se puede disfrutar paseando por el 

camino natural que recorre su ribera o dándonos un 

chapuzón en sus playas fluviales.  

Más cerquita está Loarre, bajo la sierra que lleva su 

nombre, y rodeado de un entorno que permite 

disfrutar de la naturaleza a los amantes de los 

deportes al aire libre e incluso de aventura. Su casco urbano conserva varios edificios singulares 

reflejo de su pasado medieval y varias leyendas y personajes reflejan el carácter de sus habitantes. 

Actualmente el turismo juega un papel importante en Loarre contando con un camping, una 

hospedería, varias casas de turismo rural... Si os acercáis por allí, no dejéis de probar sus tortas de 

“mozo”, de canela, de anís y sus “empanadicos” de calabaza.  

Ya veis que cada pueblo tiene su encanto, como también los tiene Langa, y lo afortunados que somos 

de poder disfrutarlos.                                                               

Raquel Esco Muñoz 
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PrÓximas actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Junio  
D L M X J V S 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30  

 
 
 
 
 
 
 
 

Julio  
D L M X J V S 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31  

 
 
 
 
 
 
 

Agosto  
D L M X J V S 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31  

2 
Atentos a las fechas, pueden sufrir 

alguna modificación. 

Viaje al parque faunístico del Pirineo “La Cuniacha” 
+ 

Museo etnológico Ángel Orensaz  
 

Merienda en 
La Nava  

 

Gran juego de pistas para niños y mayores  
¿conoces tu pueblo? 

 

Taller de astronomía 
 

Taller de fotografía 
Por la mañana para niños 
Por la tarde para adultos 

 

Ruta ciclo turista  
 

Asamblea  
“especial 20º aniversario” 

Teatro para niños 
Representación teatral 

Asamblea anual 
Merienda 

Actuaciones 
Disco móvil tarde - noche 

 

Reunión de las Asociaciones de la 

Comarca Campo de Daroca 

Talleres, comida popular, actuación  

JORNADA DE HERMANDAD 
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Colaboran: 

www.langadelcastillo.com 
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