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EDITORIAL 

Nos parecía que el editorial de esta revista conmemorativa del 
Vigésimo Aniversario de la Asociación tenía que ser un breve 
recordatorio de lo que han sido estos veinte años. 

 
Hace veinte años, con la inicial excusa de la construcción de la 

piscina en el pueblo, surgió la iniciativa de “constituir una asociación 
de carácter cultural y recreativo, de ámbito local y sin ánimo de lucro, 
llamada “El Castillo”, con el fin de relacionar a cuantas personas se 
hallaran interesadas en dichas actividades y desearan formar parte de 
dicha asociación”. 

 
Han sido veinte años de celebraciones (casi siempre acompañadas 

de comida, es verdad); de recuperación de tradiciones antiguas y 
apertura a otras nuevas (la reciente celebración de Halloween, es un 
ejemplo); de viajes, excursiones y visitas culturales; de acampadas, 
caminatas y recorridos cicloturistas; de visitas a exposiciones y 
organización de las mismas (de pintura, fotografía, labores, 
indumentaria, restauración, aperos, …); de limpieza, mejora y 
recuperación de espacios; de charlas, concursos, jornadas, talleres, 

conciertos; de donaciones de sangre; del genial grupo de teatro que nos 
representa allá por donde actúa; de sesiones de cine (al aire libre o bajo 
cubierto, que últimamente son en diciembre…); de la confección de 
dos revistas anuales; de la página web; … 

 
En estos veinte años, hemos plantado árboles, hemos publicado un 

libro (Y así pasaron cien años), hemos grabado un dvd, se ha emitido 
un programa de radio en directo, hemos celebrado en Langa un rally 
de coches antiguos y hasta tenemos nuestra jornada específica de arte, 
LANGARTE, … 

 
Veinte años dan para mucho y ha habido tiempo para todo: para 

acuerdos y desacuerdos, momentos de mayor y menor participación. Y 
por supuesto, quedan también muchas cosas pendientes, como la 

puesta en marcha de la biblioteca, la mejora de la sede... 
 
Desde aquí queremos recordar a todos los miembros de las 

diferentes juntas, en especial a los de la primera, por poner en marcha 
lo que ahora somos, y a los siguientes, porque cada uno ha aportado 
momentos importantes para esta celebración. 

 

Pero por supuesto, no querríamos terminar este editorial sin 
nombrar a todos los socios, a los que lo son en la actualidad y a los que 
por un motivo o por otro ya no lo son; hemos llegado a ser 725 y esto 
es lo que nos ha dado la importancia que nuestra asociación tiene en la 
Comarca 

 
En resumen, felicidades a todos, porque los Veinte Años de la 

Asociación lo son de la participación, el trabajo, la convivencia y el 
pasarlo bien de todos los socios. 

 
¡¡A por los siguientes 20! 
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Más rápido, más ecológico y más barato 

Mándanos tu email a:   

asociacion@langadelcastillo.com 

 

http://www.langadelcastillo.com/
mailto:asociacion@langadelcastillo.com
mailto:asociacion@langadelcastillo.com


  
 

NOTICIAS BREVES  

 

 El arzobispado nos ha denegado la posibilidad de 

colocar el cuadro donado por Alexis en la iglesia por lo que está 

colgado en el Ayuntamiento. Todo aquel que vaya a hacer 

alguna gestión lo podrá ver y para ocasiones especiales está 

previsto poder colgarlo en el salón municipal.   

 

 Muchos languinos y languinas acompañamos a los 

priores y mayordomos en la tradicional ofrenda de 

flores a la Virgen del Pilar, este año como curiosa 

novedad se repartieron unas “acreditaciones” para 

evitar  “intrusos”.    

 

 Tenemos una nueva 

“plaza” en el pueblo el “Regachuzo” ya está casi terminado, seguro 

que este verano lo disfrutaremos y tendremos otra fuente donde 

refrescarnos. 

YA  SOMOS  730  SOCIOS 

 

los lectores nos recomiendan 

Hoy Luis Alberto Lorente Sebastián nos recomienda los libros que más le han gustado. 

He de confesar que soy un lector tardío y poco constante, pero si un libro me “engancha” lo 

devoro en un pis-pas. Como tengo a la “profe” en casa, me dejo aconsejar y casi siempre acierta. Con 

uno de los libros que más he disfrutado es toda la colección del Capitán Alatriste de Arturo Pérez 

Reverte, no solo porque fue el primer libro que me regaló mi mujer sino porque son aventuras 

entretenidas para pasar un buen rato, todos son muy, muy entretenidos. A los lectores principiantes 

seguro que les gusta. 
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AYÚDANOS CON NUESTRA WEB 

Necesitamos a alguien que se pueda encargar del mantenimiento de la web. 

Queremos un medio vivo de comunicación  ¡¡¡ayúdanos!!! 

asociacion@langadelcastillo.com 
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 Asamblea anual 

El 30 de agosto de 2014, a las 17:30 tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Asociación 

Cultural y Recreativa “El Castillo”.  

 Esta asamblea fue más especial que la que se hace todos los agostos, ya que en ésta, la Asociación 

celebraba su 20 aniversario de creación. 

En el discurso inicial del presidente, se recordó el motivo inicial de creación de esta Asociación, que 

no fue otro que nuestro pueblo tuviera vida y que la gente que vive fuera tuviera “una excusa más” para 

acudir a su pueblo los fines de semana o en verano. Se comentaron varias actividades realizadas durante 

2014 que han atraído un buen número de participantes como las jornadas micológicas, Langarte, o el 20 

aniversario de la Asociación. 

Tras este discurso, la junta pasó a los puntos usuales de la asamblea, lectura del acta anterior, 

memoria de gestión (altas y bajas y reuniones de las asociaciones).  

Tras éste, llegó el informe económico, momento en el que se pidió disculpas por los problemas 

ocasionados por las devoluciones de recibos debidas a la entrada en vigor del la normativa SEPA, y donde 

se recordó que si algún miembro cambia de número de 

cuenta debe comunicarlo a la junta lo antes posible. 

Después de esto se hizo un resumen de las cuentas 

indicando que empezamos el año con un superávit de 

1.412,63€. Se hizo un resumen de las actividades 

realizadas desde la asamblea anterior detallando su 

coste y si se había recibido subvención, patrocinio o 

no.   

El cuarto punto del orden del día fueron ruegos 

y preguntas, donde se solicitaron artículos para la 

revista y voluntarios para actualizarla página web, entre otros asuntos… 

Se hizo entrega de los carnets a los nuevos socios, y se expuso la renovación de cargos.  

A continuación se proyectó un vídeo resumen de los 20 años de asociación. 

En el apartado de agradecimientos se listó el nombre de todas las empresas colaboradoras de 

Langarte, que no fueron pocas, y todos los socios que hicieron que todo fuera posible, como siempre. 

Hubo mención especial para los fundadores de la asociación, y también para Alexis, que fue 

nombrado socio honorífico de la asociación por su aportación desinteresada en la celebración de nuestro 20 

aniversario. Él mismo se presentó y explicó lo que había supuesto que se contara con él después de tanto 

tiempo sin venir al pueblo. 

Se hizo entrega del regalo que conmemora este 20 aniversario y de una copia de los estatutos. 

El último punto de la asamblea fue decidir (entre todos, con el mayor consenso posible) dónde se 

podía colocar el cuadro que Alexis ha regalado, si en el Ayuntamiento o en la Iglesia. Sale como vencedora 

la Iglesia, pero la última palabra la tiene el Arzobispado.  

Con todo esto, se da paso a la obra de teatro que finalizará la asamblea de este año.   

Gracias a todos una vez más por hacer todo esto posible. 
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Languinos por el mundo 

Hola a to@s!! Durante este semestre, estoy de Erasmus en Dinamarca, en una pequeña 

ciudad llamada Horsens.  

El viaje comenzó a mitad de agosto. 

Cuando todos estábamos de vacaciones, 

tuve que despedirme de familia y amigos. 

Al principio se hizo duro pensar que estaría 

6 meses fuera de casa, pero por contra, 

viajaba con dos compañeras de clase y no 

me sentía tan sola.  

Aquí vivo en una residencia, donde hay personas de muchas nacionalidades; esto te ayuda 

a conocer diferentes culturas y quedarte con lo mejor de cada una. El 31 de octubre fue el 

“International Day”, un evento organizado por la universidad donde nos juntamos todos los 

alumnos por nacionalidades y mostramos nuestras habilidades culinarias. 

En cuanto al país, puedo decir que, aunque 

no sea muy grande, merece la pena visitarlo. Todo 

muy verde (cosa que no estamos muy 

acostumbrados a ver por Zaragoza) y pequeños 

pueblos muy acogedores. Por ahora, he visitado 

Aarhus (la segunda ciudad más grande de 

Dinamarca), Odense (el pueblo natal de Hans 

Christian Andersen) y Ribe (la primera ciudad de 

Dinamarca fundada por los vikingos). 

Por hablar un poco de la formación 

académica, en Dinamarca es completamente distinta a la de España. Aquí, o por lo menos en mi 

carrera, la forma de evaluar consiste en hacer proyectos en grupos y su presentación al final del 

semestre.  

En octubre tuvimos una semana de vacaciones y 

fui de viaje con tres amigos por el norte de Alemania, 

ya que no estaba muy lejos y nos pareció un lugar 

interesante para visitar. Una de las ciudades a las que 

fuimos fue Berlín, donde pude ver a otra languina por 

el mundo que está viviendo allí, Myriam Tomás. 

Bueno y por último, como ya han dicho otr@s 

languin@s que escribieron en otras ocasiones, esta es una experiencia inolvidable, se la 

recomiendo a todos. Si alguno os lo planteáis pero no os atrevéis, no lo dudéis, aprovechad y 

adelante, porque solo se vive una vez.  

MARÍA JULIÁN MARTÍN 
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Indumentaria aragonesa 

Mantones y pañuelos 

Existe una gran variedad de prendas de abrigo, prendas que además se emplean para el 

pudor, la estética y lucimiento personal. 

En base al material podemos hacer una clasificación en: 

Pañuelos y mantones de lana: de merino, tornasolados de pieza de medallón de 

cachemir o de corte. 

      
 

Alfombrados también de lana: cuadrados de inspiración oriental, mil colores 

capuchas y prendas de punto: 

        

 

 

Pañuelos de algodón: indianas, bobinés 

 

 

Pañuelos y mantones de seda: 
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Capuchas 

De pieza Tornasolados Bordados 

fino 
Merino estampado De mechas 

Cuadrados Mil  colores 

Merino fino 

De pelo Toquillas de punto Mantos y pelerinas de punto 

Granadinas Lisos 

Adamascado

s 

De gro: de cuadros, motivos vegetales 
 



  
 

MANTONES, DELANTALES Y MEDIAS 

                  

 

                                                           

 

 

Delantales: se utilizaban para la protección de las faldas, para estética. Es una 

prenda en la que cada mujer podía mostrar su habilidad con el hilo. Podemos 

diferenciar: 
 

- Delantal de faena o diario, se usaban para las tareas 

cotidianas, de gran tamaño ya que su objetivo era 

proteger todo el delantero de la falda, con un fruncido 

en la cinturilla y con pliegues o lorzas en la parte baja. 
 

- Delantal de mudar, se usaban en ocasiones, bailes, paseos o misas 

diarias. Se hacían con materiales tipo algodón, satén u otros materiales 

económicos y que luego cada uno decoraba. 
 

- Delantal de fiesta o celebración, eran los utilizados para 

contadas ocasiones, como bodas, bautizos… Se 

realizaban en telas ricas como seda, brocados, 

etc... La diferencia solía ser que estos no 

disponían de bolsillos, cosa que en los de diario 

y mudar sí que llevaban. 
 

- Delantal de luto, Como su nombre indica era para las personas que habían perdido 

algún familiar y no llevaba ningún tipo de adorno y por supuesto negro. 

 

 

Medias: Elemento de protección y estética. Llegaban hasta las rodillas y 

llevaban pies. Los colores más habituales eran el blanco y negro aunque 

también las hubo en otros tonos más sufridos en función de la ocasión. 

                                       Un saludo a todos               Encarna y Gonzalo 
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Bordados Isabelinos Bordados de ala de mosca 

Bordados de chinos: los más raros de encontrar. Algunos 

de ellos con las caras de marfil. Son verdaderas joyas 

que representan escenas de la vida cotidiana en china. 

 

Bordados de manila: de rosas, de tulipanes 



  
 

20 AÑOS TRABAJANDO  

Desde estas líneas queremos rendir un merecido homenaje a todas las personas 
que dedicando desinteresadamente muchas horas de su tiempo han formando parte 

de las juntas directivas.  
Sin ellas no hubiera sido posible que nuestra asociación cumpla 20 años. 

 
Primera junta, constituida el  14/08/1994 

Presidente: Jaime Pacheco 
Vicepresidente: Luciano Sebastián 

Secretario: Alejandro Salvador 
Tesorero: José Melero 

Vocales: José I. Ubide, Bernardo Cortés, 
Juan Manuel Hernando, Luis Miguel Quílez, 

Luis García, Eduardo Quílez. 
 

1997 
Presidente: Jaime Pacheco 
Vicepresidente: Luciano Sebastián 
Secretario: José Ignacio Ubide 
Tesorera: Sonia Julián 
Vocales: Luis García, Bernardo Cortés, 
 Juan M. Hernando, Alejandro Salvador,  
Pilar Franco, María Eugenia Pascual 
 
1998 
Presidente: Pilar Franco 
Vicepresidente: Hilario Manuel Juan 
Secretaria: María Eugenia Pascual 
Tesorera: Sonia Julián 
Vocales: Agustín Luzón, Felipe Sebastián, 
 Isabel Salvador, María Luisa Aranda,  
Manuel López, Ana Isabel Luzón 
 
1999 
Presidente: Pilar Franco 
Vicepresidente: Hilario Manuel Juan 
Secretaria: María Eugenia Pascual 
Tesorera: Sonia Julián 
Vocales: Agustín Luzón, Felipe Sebastián, 
 Isabel Salvador, María Luisa Aranda, 
 Manuel López, Ana Isabel Luzón 
 

2000 
Presidente: Felipe Sebastián 
Vicepresidente: Hilario Manuel Juan 
Secretaria: María Eugenia Pascual 
Tesorera: Sonia Julián 
Vocales: Agustín Luzón, Isabel Salvador, 
 María Luisa Aranda, Begoña Carriquiri, 
    Fernando Naranjo, Armando Ubide  

   2001 
Presidente: Jesús Arcusa 
Vicepresidente: Antonio Abengochea 
Secretario: Fernando Naranjo 
Tesorera: Raquel Julián 
Vocales: Estrella Franco, Ramón Moral, 
 Fidel Julián, Inmaculada Valero, 
 Begoña Carriquiri,  Armando Ubide  
 
2002 
Presidente: Jesús Arcusa 
Vicepresidente: Antonio Abengochea 
Secretario: Fernando Naranjo 
Tesorera: Raquel Julián  
Vocales: Begoña Carriquiri, Armando Ubide,  
Estrella Franco, Ramón Moral,  
Fidel Julián, Inmaculada Valero 
 
2003 
Presidente: Jesús Arcusa 
Vicepresidente: Antonio Abengochea 
Secretario:  Fernando Naranjo 
Tesorera: Raquel Julián   
Vocales: Begoña Carriquiri, Estrella Franco, 
Ramón Moral, Fidel Julián, 
Inmaculada Valero, Javier Olmos 

 

2004 
Presidente: Jesús Arcusa 
Vicepresidente:  Antonio Abengochea 
Secretario:  Jesús Sanjuán  
Tesorera:  Raquel Julián 
Vocales: Estrella Franco, Ramón Moral,  
Fidel Julián, Inmaculada Valero,  
Javier Olmos,  Luis Fernando Valero 
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 POR Y PARA TODOS 

                      

2005 
Presidente: Antonio Abengochea  
Vicepresidente: Marta Sebastián 
Secretario: Jesús Sanjuán  
Tesorero: Javier Olmos 
Vocales: Estrella Franco, Ramón Moral,  
Fidel Julián, Inmaculada Valero,  
Luis Fernando Valero, José Antonio Salvador 
 
2006 
Presidente: Marta Sebastián 
Vicepresidente:   José Antonio Salvador 
Secretario: Jesús Sanjuán 
Tesorero: Javier Olmos 
Vocales: Desiré Moral, Mª Jesús Quílez, 
 Pedro Antonio Valero, Armando Ubide,  
José Carlos Funes,  Ruth Tomás 
 
2007 
Presidente: Marta Sebastián 
Vicepresidente:  José Antonio Salvador 
Secretario: Jesús Sanjuán 
Tesorera: ,  Desiré Moral 
Vocales: Mª Jesús Quílez, Pedro A. Valero,  
Armando Ubide, José Carlos Funes,  
Pilar Salvador, Ruth Tomás 
 
2008 
Presidente: Marta Sebastián 
Vicepresidente:   José Antonio Salvador 
Secretario: Tomás Mayo 
Tesorero: Desiré Moral 
Vocales: Mª Jesús Quílez, Pedro A. Valero, 
Armando Ubide, José Carlos Funes,  
Pilar Salvador, Ruth Tomás 
 
2009 
Presidente: José Carlos 
Vicepresidente: Pedro Antonio Valero 
Secretario: Tomás Mayo 
Tesorera: Desiré Moral  
Vocales: Mª Jesús Quílez, Armando Ubide,  
Pilar Salvador, Elena Pano García,  
Modesta Lorén, Ricardo Martínez,  
Ruth Tomás, Jesús Palomo 

2010 
Presidente: Modesta Lorén  
Vicepresidente:   Ricardo Martínez 
Secretario: Tomás Mayo  
Tesorero: Jesús Palomo   
Vocales: Mari Carmen Saz, Isaac Quílez,  
Mari Mar Quílez, Clara Isabel Quílez,  
María Pilar Sebastián, Elena Pano,  
Pilar Salvador 
 
2011 
Presidente: Modesta Lorén 
Vicepresidente:   Ricardo Martínez 
Secretaria: María Pilar Sebastián 
Tesorero: Jesús Palomo   
Vocales: Mari Carmen Saz , Isaac Quílez,  
Mari Mar Quílez, Clara Isabel Quílez ,  
Elena Pano , Ana Villa, Álvaro Naranjo 
 
2012 
Presidente: Modesta Lorén 
Vicepresidente:   Ricardo Martínez 
Secretaria: María Pilar Sebastián 
Tesorero: Jesús Palomo   
Vocales: Mari Carmen Saz, Isaac Quílez,  
Mari Mar Quílez, Clara Isabel Quílez,  
Elena Pano , Ana Villa,  
Álvaro Naranjo, Raquel Alda 
 
2013 
Presidente: Luis Alberto Lorente 
Vicepresidente:   Ana R. Villa 
Secretaria:  Mª Pilar Sebastián 
Tesorera:  Raquel Alda 
Vocales:  Sergio Lorente, José Gimeno, 
 Jesús Sebastián, Mari Mar Quílez,  
Clara Isabel Quílez, Álvaro Naranjo,  
Isaac Quílez, Mari Carmen Saz 
 
2014 
Presidente: Luis Alberto Lorente 
Vicepresidente:  Ana R. Villa 
Secretaria: Beatriz Naranjo 
Tesorera: Raquel Alda 
Vocales, Sergio Lorente, José Gimeno,  
Jesús Sebastián, Álvaro Naranjo,  
Miki Gil, Angelines Soriano 
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Entrevista a un artista 

Tras una niñez en Langa en la que fabricaba sus escenarios de juegos y garabateaba sus propias 

historias, Pablo Gracia López creció para llegar a una pubertad que quedó marcada por sus visitas a 

museos y exposiciones en Zaragoza y alrededores, convirtiéndole en el artista conocido como Alexis.  

Estos inspiradores lugares le mostraron la 

manera de sacar a la luz su personal universo de 

fantasía e imaginación. 

Ingresó en la Escuela de Artes de Zaragoza 

donde aprendió las claves de estas disciplinas, para 

así… ‘’poder hacer realidad sus sueños ‘’. 

Tras su paso por la escuela, realizó diversas 

exposiciones por todo el mundo (Madrid, 

Barcelona, Berlín, Dubái, Dallas, Florida...) 

mostrando su obra con la colección ‘’Los 

Eslabones ‘’ como eje central de toda su trayectoria. 

 

-¿Cómo fue tu acercamiento al mundo del arte? 

Más que un acercamiento fue un proceso 

natural de autodescubrimiento del don (o dones) que cada uno trae. En los juegos infantiles, en los regalos 

que pides para navidad y cumpleaños... ya te vas decantando y en mi caso, las pinturas y lápices de 

colores era una constante.  

 

-¿Por qué escogiste la pintura y no otra rama del arte? 

Cuando uno se hace consciente del don que trae, en este caso el arte, puede desarrollarlo en 

diferentes ramas como hice yo durante mi formación en la Escuela de Artes de Zaragoza. En ese proceso 

entras en contacto con numerosas técnicas y vas constatando en cuál/es de ellas te sientes más cómodo y 

en mi caso fui rápidamente consciente de que mi lenguaje se expresa fundamentalmente a través  del 

dibujo y de la pintura. 

 

-¿Qué buscas en la pintura? 

Como todo artista, trato de expresar, de sacar a la 

luz una forma personal, diferente de ver y de entender la 

realidad en la que vivimos. Lo cierto es que el arte es un 

lenguaje abierto y el artista ofrece unas pautas pero luego es 

el espectador quien las desarrolla desde sus propias 

vivencias. En todo caso siempre trato de hacer realidad mis 

sueños. 

 

-¿Cómo definirías tu estilo? 

Ese es un asunto complejo porque podríamos 

diferenciar según las diferentes etapas, aunque podríamos 

tratar de hablar (en esto de inventar nombres) en el caso de 

mi primera etapa paisajista quizás de "estilo 

arquitectropico", en la colección de "Los Eslabones"de 

"biosurrealismo", o "surrevolucion", quizás... Y en la 

actual, como está recién  iniciada aun no me he ocupado de ello, pero también este es un terreno abierto. 
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                  alexis 

-¿Qué pintores te han influido más? 

Los primeros que captaron mi imaginación 

 infantil fueron Archimboldo, Magritte y Dalí. Ya posteriormente 

han sido muchos de los clásicos como Claudio de Lorena, 

Velázquez, Goya, Brueguel, Rembrandt... Y contemporáneos 

aragoneses como Eduardo Laborda, Iris Lázaro, Natalio Bayo... Y 

siempre te dejas a muchos.  

 

-¿De dónde viene tu inspiración? 

Los escritores dicen que de una manera u otra escriben 

acerca de lo que han vivido, de sus experiencias... Bueno, opino lo 

mismo, solo que con la perspectiva con la que observo mi obra 

actualmente, es más que probable que estas vivencias no se limiten 

solo a la presente existencia. 

 

-¿El pintor nace o se hace? 

El pintor se hace, el artista nace, pero lógicamente luego el 

artista debe aprender las técnicas, nadie nace aprendido, aunque 

también  es cierto que más que aprender partiendo de cero, parece 

que aprendemos a recordar.  

 

-¿Nos puedes hablar de “Herencias del pasado”? 

Es un cuadro que responde a mi gusto por la 

arquitectura (en mi primera etapa realicé una colección sobre 

edificios zaragozanos reubicados y publiqué el libro 

"Arquitecturas imaginarias de Aragón") y mis recuerdos 

veraniegos en el pueblo. En este cuadro hago una 

recopilación de los hitos arquitectónicos con los que cuenta 

Langa del Castillo, con un centro dedicado al castillo que da 

nombre al pueblo y a la asociación a la que está dedicado. La 

técnica es puramente clásica, de pintura al óleo sobre lienzo, 

por capas. 

 

 

 

-¿Que impresiones te llevaste el día de la presentación de 

tu obra? 

Fue realmente emocionante cuando al presentar el 

cuadro me encontré de frente a todo el pabellón lleno de 

gente. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer como 

se merece la distinción de la que fui objeto, al ser nombrado socio de honor. En aquel momento, lo 

inesperado de la sorpresa no me permitió decir otra cosa que "gracias". Lo que deseo expresar aquí y 

ahora es que espero poder hacerme merecedor de tal distinción y no veo mejor manera que colaborando 

más activamente con esta asociación. Por ello desde aquí me comprometo a organizar con la asociación 

para el próximo 2015 (en las fechas que veamos oportunas) un taller de dibujo y/o pintura de varios días 

de duración. Espero poder así corresponder al afecto con el que fui tratado en aquella jornada. 

 

2 

11 
Jesús Sebastián Obón 



  
 

historia 

 
Después de conocer todos los priores, reinas y mayordomos, les toca a las chicas. 

¿Te acordabas en qué año fuiste tú? 

 

Amparo Valero-1950 
Mártires Calderón-1950 

Piedad Burillo-1950 
Rosario Luzón-1950 

Remedios Calderón-1951 
Pascuala Ubide-1951 
Soledad López-1951 
Felisa Herranz-1951 
Clara Givanel-1952 
Isabel Burillo-1952 

Mª Carmen Alcay-1952 
Conchita Alcay-1952 

María Algás-1953 
Josefina Tomás-1953 

Mercedes Salvador-1953 
Lucía Calderón-1953 
Consuelo Luzón-1954 

María Julve-1954 
María Pintiel-1954 

Pascuala Quílez-1954 
Salvadora Luzón-1955 
Mártires Valero-1955 

Isabel Algás-1955 
María Salvador-1955 

Mª Carmen Quílez-1960 
Isabel Serrano-1960 

Ascensión Valero-1960 
Emilia Sebastián-1960 
Jacinta Quílez-1961 

Ascensión Navarro-1961 
Angelines Navarro-1961 

María Valero-1961 
Conchita Funes-1962 

Trinidad Calderón-1962 
Encarnación López-1962 

Rosa Cortes-1962 
María Luz López-1963 
Tomasa Cebrián-1963 
Aurelia López-1963 

María Jesús Calderón-1963 
Amelia Cortes-1964 

Azucena Calderón-1964 
Guadalupe Calderón-1964 

Vicenta Villa-1964 

Azucena Salvador-1965 
María Victoria Quílez-1965 

Esperanza Blasco-1965 
Marisa Valero-1965 

Margarita Quilez-1966 
Visitación Navarro-1966 
Pilar López Serrano-1966 
Pilar López Diarte-1966 

Resurrección Diarte-1967 
Isabel Salvador-1967 
Mártires Cortes-1967 
Felicidad Lopez-1967 
Carmina Marta-1968 
Catalina Valero-1968 

Mari Luz Buenafé-1968 
Modesta Lorén-1968 

Herminia Quílez-1969 
Isabel Sebastián-1969-1970-2004 
Luisa Aranda-1969-1970-1971 
Sagrario Sebastián-1969-1970 

Cheles Valero-1970 
Pili Juan-1971-1972 
Sara Juan-1971-1972 
Pili Ubide-1971-1972 

Angelines Tomás-1972 
Feli Quílez-1973 

Inmaculada Valero Hernández-1973 
Orlinda Sebastián-1973 

Inmaculada Valero Tomás-1973 
Carmina Algás-1974 

Isabel López-1974 
Natividad Ubide-1974 
Quiteria Diarte-1974 

Mari Mar Quílez-1975 
Begoña Julián-1975 
Laura López-1975 

Clara Isabel Quílez-1975 
       Mª José Marta-1976-1989-2008 

Mª Elena Muñoz-1976 
Mª Esmeralda Valero-1976 

Mª Pilar Sebastián-1976 
Josefina Quílez-1977-1980 

Mª Luz Quílez-1977 
Mª Pilar Franco-1977 2 
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MAYORDOMAS

 

Mª Pilar Salvador-1977 
Olga Serrano-1978 

Ana María Arnanda-1978 
Isabel Quílez-1978 

Yolanda Quílez-1978 
Ana Victoria Belloso-1979 

Carmina Lazaro-1979 
Clara Isabel Julián-1979 

Laura Quílez-1979 
Ana Isabel Quílez-1980-1981 
Mª Carmen Julve-1980-1986 
Mª Jesús Quilez-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 
Ana Belén Sebastián-1983-1984 

Ana Villa -1983-1988 
María Sebastián-1983 
Yolanda Torres-1983 

Mariola Sebastián-1984-2006-1988 
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 

Eva Quílez-1988 
Belén Sebastián-1988 
Dolores Algás-1989 
Elena Muñoz-1989 

Esmeralda Valero-1989 
Sonia Julián-1990-1999-2007-2010-2011-2014 

Sonia Lorén-1990 
Mercedes Villa-1990 
Cristina Tomás-1990 
Encarna Villa-1991 

Pilar Algás-1991 
Pilar Luzón-1991-1994-1999-2014 
Resu Diarte-1991-1999-2007-2010 

 

                Raquel Julián-1992-1994-2007-2011-2014 
Delia Valero-1992 

Mabel Sebastián-1992 
Rosana Valero-1992 

Noelia Marco-1993-1999 
Mª Eugenia Valero-1993 

Ana Carmen Sebastián-1994-1998 
Raquel Torres-1994 

Sonia Mayo-1995-1998-2009 
Marta Larrosa-1995-1998 
Raquel Garcia-1995-1998 

                         Marta Sebastián Carriquiri-1995-2009 
Mirian Alda-1996-2008 

Gema García-1996 
Rebeca Luzón-1996 

Silvia Asín-1996 
Mª Carmen Saz-1997-2009 

Leticia Funes-1997 
Sonia Gimeno-1997 

Victoria Navarro-1997 
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 Calderon-2004 
Patricia Sebastián-2005 

Paula Ubide-2005 
Vanesa Salvador-2005 
Verónica Funes-2005 
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 
María del Carmen Funes-2014 
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SOCIOS Y SUS COSAS… 

                                 REFLEXOLOGIA PODAL – Tan antigua y, sin embargo, tan desconocida… 

Primero, un poco de historia…: la reflexología es una terapia muy antigua. Se han 

encontrado inscripciones fechadas sobre el año 2330AC en la tumba del físico Ankhamahor en 

Egipto. También ha sido muy importante para las tribus indias americanas, que consideraban el 

masaje en los pies como un método para mantener el equilibrio físico, mental y espiritual. Los 

chinos lo han utilizado durante más de 5000 años. 

 

Pero no fue hasta que un americano, el Doctor Fitzgerald, desarrolló la terapia zonal, en 

la que dividía el cuerpo en 10 zonas interconectadas energéticamente entre ellas, que la 

reflexología comenzó a introducirse en occidente. Su colega, el Doctor Bowers, publicó el libro 

“Para parar el dolor de muelas, estrújate el dedo 

pulgar”. Le siguió el matrimonio de doctores Riley, y, 

finalmente, la doctora Eunice Ingham desarrolló el 

trabajo de sus predecesores hasta crear la 

reflexología tal como la conocemos hoy en día. 

Murió en 1974, y DoreenBayly, otra doctora 

seguidora de sus teorías, abrió la Escuela de 

Reflexología Bayly en 1966, en Gran Bretaña.  

 

Yo tuve la suerte de estudiar reflexología con una alumna directa de Doreen Bayly, Julia 

Williams, allá por el año 2003, en el Citylit College (Londres), con lo cual, se puede decir que 

soy de la 3ª generación de reflexólogos en el mundo occidental.  

De esta técnica milenaria se podría estar hablando horas y horas, pero intentaré explicar 

brevemente cómo beneficia al cuerpo la estimulación de los puntos reflejos… 

La reflexología es una terapia que trata los pies para conseguir un equilibrio en el cuerpo 

entero. Se basa en el principio de que, masajeando y aplicando presión en zonas del pie 

conocidas como áreas reflejas, otras áreas correspondientes y conectadas entre ellas también 

notarán los beneficios.  

De esta forma se estimula el proceso de curación natural que posee el propio cuerpo, 

recordándole que él tiene todo lo que necesita para mantener el equilibrio y, por lo tanto, la 

salud. 

¡No es exactamente un masaje de pies! La reflexología trabaja con los pies como “mapas 

anatómicos” del cuerpo y así, trabajando los pies, el resto del cuerpo también se beneficia. 

¡Tampoco pretende apartar los tratamientos médicos convencionales! Pero ayuda a 

mantener y restaurar la salud. Yo, como reflexóloga, no puedo diagnosticar, pero puedo 

detectar desequilibrios en el cuerpo y ayudar al propio cuerpo a corregirlos. Y, en caso 

necesario, remitir al paciente al especialista correspondiente para que diagnostique y pueda 

poner un tratamiento complementario o ver si se puede tratar simplemente con reflexología 

         podal.  
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MARIOLA GRACIA LÓPEZ 

Porque si te duele la cabeza y te lo puedes remediar presionando el dedo gordo de la 

mano o el pie… ¿tomarías ibuprofeno o paracetamol? Creo que no… 

Y… ¿por qué los pies? Se puede realizar también en las manos, pero los pies son más 

sensibles al toque que los puntos reflejos al estar generalmente más protegidos de las 

condiciones externas por calcetines y zapatos… 

¿Cuáles son sus beneficios? 

- Disminuye el estrés y la tensión, con un efecto profundamente relajante. Si 

tenemos en cuenta que se estima que un 75% de las enfermedades están relacionadas 

con el estrés, ¡esto ya es un gran beneficio! 

- Mejora la circulación sanguínea, y con ello el transporte de nutrientes y oxígeno a 

todos los órganos y células del cuerpo, aumentando la eficiencia de sus funciones. 

- Ayuda a liberar energía nerviosa atrapada y mejora la función neuronal. 

Aproximadamente 7000 nervios son estimulados por el masaje reflexológico. 

- Mejora la eliminación de deshechos y activa el poder de autocuración del cuerpo. 

A través de la reflexología se puede ayudar, y en muchos casos llegar a curar 

,enfermedades y afecciones tales como dolores musculares, artritis, angina, hipertensión, 

hemorroides, infecciones en general, migrañas, herpes, 

estrés, insomnio, problemas de tiroides, diabetes, 

problemas de infertilidad, facilita el parto y la producción 

de leche materna, úlceras, colitis, estreñimiento, asma, 

bronquitis, piedras en el riñón, problemas de vista, de 

oídos,…, ¿algo más? Decid y, seguramente, la reflexología 

tendrá una respuesta. 

¿Contraindicaciones? Pocas… como mucho hay que 

tener cuidado con ciertas enfermedades como la 

trombosis, o no tratar a embarazadas en los primeros 3 

meses de gestación, o tener precaución con enfermedades 

de tipo mental como la esquizofrenia o la epilepsia. Para 

eso se pediría permiso al médico que esté tratando a esa 

persona. 

Como veis es un tema extenso, pero me pareció que 

merecía la pena darlo a conocer, ya que muchas personas 

nunca han experimentado este tipo de terapia, y, siendo tan antigua, aún parece algo “raro” 

que hay que mirar de lejos… 

Si quisierais más información o necesitarais tratamiento específico para alguna 

molestia que estéis sufriendo, o conocéis a alguien al que le podría ir bien, no dudéis en 

contactarme, sin ningún tipo de compromiso. 

De verdad… ¡merece la pena! 

Un saludo a todos 

           Mariola Gracia López 
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Actividades 

En estos meses hemos llevado a cabo un montón de actividades para todas las edades, gustos y 

colores, para que las recuerdes…  

14 de junio Excursión al parque faunístico La Cuniacha y museo Ángel Orensaz  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

21 de junio Merienda en La Nava 

28 de junio Jornada de hermandad con las Asociaciones de la Comarca Campo de Daroca 

 

12 de julio Juego de pistas ¿conoces tu pueblo? 

9 de agosto Bicicletada 

 

 

 

2 

16 



  
 

realizadas 

         16 de agosto Taller de fotografía                                   Donación de sangre  

                                                                                                               Taller de astronomía 

 

 

 

 
 

24 de agosto Concierto Lírico 

30 de agosto Asamblea especial 20º aniversario 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de octubre Visita a Caixaforum 

1 de noviembre Noche de difuntos 
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Hablando de nuestras cosas 

ÚNICA EN ESPAÑA 

Lo mismo me dicen en todos pueblos, contestó Manu presentador del programa   pa-taa-ta de tv Aragón 

cuando le dije que nuestra asociación era única en España pero, se llevó una gran sorpresa al igual que José Luis 

(gerente de la Fundación Campo de Daroca, con  quien compartí mesa el día de la fiesta de las asociaciones que se 

celebró en septiembre) cuando comprobaron que los socios quintuplican el censo del propio pueblo. 

Esto después de haber cumplido el pasado verano 20 años tiene que ser motivo de satisfacción para todos. Pero 

también pienso que es un tiempo suficiente para reflexionar un momento y pensar qué queremos hacer con nuestra 

asociación. 

En mi opinión deberíamos pensar en varias cuestiones. A pesar de tener un número envidiable  de socios 

todavía no somos el 100% del pueblo, esto impide que toda la actividad cultural se canalice a través de la asociación 

(cosa que para mí sería lo ideal), esto no supondría menguar las competencias del ayuntamiento sino aunar esfuerzos 

en beneficio de todos. 

Otra cosa que deberíamos cambiar es la actitud que tenemos dependiendo de quién está en la junta. La 

asociación es la misma desde su inauguración y  tiene como objetivo  dinamizar la vida del pueblo. Con esta filosofía 

hemos trabajado todas las juntas desde su inicio, con todos los aciertos y errores que por supuesto hemos cometido, 

por eso no deberíamos dejar la responsabilidad exclusivamente a la junta  a la hora de pensar y organizar actividades, 

si asumiéramos todos ese compromiso también nos estimularíamos más a la hora de participar. 

 Con la entrada en la junta de jóvenes  parece que esto empieza a cambiar. Se realizan más actividades  

enfocadas a los niños y estos arrastran a los padres e incluso a los abuelos con lo que se consigue mucho más ambiente 

en el municipio. Esto que funciona, y por eso hay que perseverar en ello, no nos tiene que hacer olvidar que un 

porcentaje muy alto de socios pasan de los  sesenta y no tengo claro que sea bueno que hayan desaparecido de la 

junta. Animo a estas personas  para que en próximas asambleas   den el paso de presentarse, porque entiendo que es 

importante contar con su opinión y sobre todo con su experiencia.  

Otro motivo de orgullo y a la vez de preocupación es el grupo de teatro. A lo largo de estos años han paseado 

el nombre de nuestra asociación y a la vez el del pueblo por buena parte de la comarca,  aumentando con cada 

actuación su nivel interpretativo, esto ha supuesto para todos ellos un gran esfuerzo personal solo recompensado con 

las múltiples ovaciones que han cosechado.  Mi preocupación viene porque, según me han comentado ellos, se han 

tomado un tiempo de descanso con la duda si seguir o no. Sirvan estas líneas para animarles a continuar, pero si no 

fuera así desde aquí mi pequeño homenaje  y agradecimiento para  ellos.  Creo que han contribuido a dar  más 

prestigio a nuestra asociación fuera del municipio. 

Nuestra revista es santo y seña de la  asociación. Entre 729 socios tiene que haber muchas personas con ideas 

nuevas que la puedan ampliar y mejorar. En mi caso no tengo ningún problema en abandonar  mi espacio si con ello 

contribuyo a que participe algún articulista nuevo, porque tampoco es bueno acostumbrarnos a que escribamos 

siempre los mismos.  

Mi último párrafo quiero dedicarlo exclusivamente a los jóvenes entre 15 y 25 años. No terminamos de 

conectar con ellos, no son conscientes de lo importantes que son para la asociación y para el propio pueblo. De ellos es 

el futuro pero para eso tienen que trabajar el presente, salir de las peñas de vez en cuando y participar, proponer y 

por qué no organizar actividades que les atraigan. Habéis nacido a la par de la asociación, no habéis conocido el 

pueblo sin ella y tenéis que asumir el protagonismo que por edad os pertenece. 

Ya lo decía en su tango Carlos Gardel, “veinte años no es nada” espero y deseo que pasen otros veinte para 

seguir hablando de nuestras cosas. 
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ePrÓximas actividades 

 

NUESTRO PUEBLO “MOLA” TODO EL AÑO 

DISFRÚTALO EN CUALQUIER ESTACIÓN 

  
DICIEMBRE 

Días 6-7-8… (Puente de la Constitución) MONTAR EL BELÉN, BELÉN MONTAÑERO Y CINE 

 

ENERO  
Día 17… SAN ANTÓN  

(Charla de Mariola Gracia sobre remedios naturales y medicinas alternativas) 

 

FEBRERO 
Día 7… SANTA ÁGUEDA Y HACER LEÑA 

  

MARZO 
Fecha por determinar… LANGARTE II 

 

ABRIL 
DÍAS 2-3-4-5… (Semana Santa) RUTA SENEDRISTA, CULECAS Y DÍA DEL ARBOL  

 

JUNIO 
Día por determinar… EXCURSIÓN A BELCHITE 

 

JULIO 
Día 4… MERIENDA EN LA NAVA 

Día 18… VIAJE A LA PLAYA  

(Saliendo en autobús desde Langa pasaremos el día en la playa) 

 2 

Atentos a las fechas, pueden sufrir 

alguna modificación. 
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