Número 38 - diciembre de 2016

EDITORIAL
Nace el nuevo sitio web de la Asociación con la intención de
conseguir acercar a todos los socios a la actualidad de nuestro
pueblo y de la Asociación. Nos gustaría poder contar contigo para
mantenerla viva, así que, desde este mismo momento, te invitamos
a participar activamente de la forma que puedas: comentando los
artículos, enviando sugerencias, compartiendo en redes sociales…
Así comienza la primera de las entradas de nuestro nuevo sitio
web que vio la luz hace unas semanas y que os invitamos a
frecuentar (www.langadelcastillo.com).
La presencia virtual en la web y en las redes sociales es
fundamental hoy en día, pero a pesar de ello, la mayor satisfacción
que probablemente la Asociación reporta a los socios es la de
contribuir a materializar en actividades concretas esas ganas que
tenemos los que nos sentimos de Langa de encontrarnos
físicamente y de compartir buenos momentos juntos a través de la
cultura y de nuestras tradiciones. Es lo que nos mueve. Por eso,
cada vez que termina un acto, muchos miramos de reojo casi
instintivamente el calendario para saber cuándo nos ofrecerá una
nueva oportunidad para volver a encontrarnos.
Sabemos que para muchos de vosotros que nos leéis esto no
siempre es así, muy a vuestro pesar, ya que las circunstancias no
siempre permiten participar directamente en las actividades
programadas. Puede que sea entonces cuando la lectura de los
artículos impresos en esta revista o de las entradas de la web
cobran mayor importancia, porque de alguna manera nos permiten
seguir cerca y mantener viva nuestra identidad.
Conscientes de ello, nos hemos esforzado siempre, desde el
número 0, en sacar adelante los dos ejemplares anuales de “El
Prau”, aunque a veces con dificultades.
En este sentido,
querríamos reconocer y agradecer la colaboración de los socios y
simpatizantes, ya que sus aportaciones han sido y son de vital
importancia.
Sin embargo, constatamos que estas no siempre llegan en
cantidad suficiente y por eso querríamos aprovechar la ocasión
para volver a pedir desde este editorial la colaboración de todos,
para poder seguir haciendo posible este gran logro nuestro de la
revista. Seguro que muchos de vosotros tenéis ideas, vivencias,
experiencias, etc. que seguro serían de interés para todos. No las
dejéis caer en saco roto, por favor. ¡Solo hacen falta encontrar unos
minutos para bajarlas al papel!
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NOTICIAS BREVES
Una buenísima noticia, la DPZ nos ha concedido la
subvención por Langarte 2015. Han sido 2.536€ lo que nos asegura
poder hacer otro Langarte de un buen nivel, seguiremos
trabajando.
Hemos estado a punto de no poder sacar adelante esta revista por falta
de artículos… Quizás tendríamos que pensar en sacar solo una al año, sería
una pena.
Os recordamos que este año salen cuatro miembros de la junta…
Si queremos que esto siga adelante necesitamos la colaboración e implicación de todos.
Sabemos que muchos ya habéis formado parte de anteriores juntas pero igual es el
momento de que repitáis para poder seguir escribiendo la historia de nuestra asociación.

Mándanos la publicidad de tu negocio.
¡¡¡ Queremos colaborar contigo y darlo a conocer!!!
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resumen
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA EL CASTILLO 2016
El sábado 27 de Agosto de 2016, a las 18:00 tuvo lugar la última Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Cultural y Recreativas “El Castillo.
La reunión transcurrió según el orden del día. En primer lugar, se procedió a la lectura del
discurso del presidente. Este año se hizo mención especial a la difícil situación económica debido a la
falta de ayudas por parte de los organismos públicos, pero también se destacó como muy positivo el
aumento de socios, 27 este año Se hizo petición, una vez más de artículos para la revista, de los que
andamos muy escasos y un año más se remarcó el éxito de actividades como Langarte.
El siguiente punto fue la lectura del acta de la Asamblea de 2015, que se aprobó por
unanimidad.
En el resumen de
actividades, se hizo saber a
los socios que actividades
como montar el belén en la
iglesia no iban a ser
organizadas más por la
Asociación, ya que en los
últimos años no ha habido
casi participación y mucho
menos para desmontarlo
después de Navidades. Al
cine del puente de diciembre le vamos a dar una oportunidad más. Langarte y la noche de difuntos son
algunas de las actividades más exitosas.
El siguiente punto fue el informe económico, en el que la nueva tesorera dio detalle de los
costes de cada actividad desde agosto de 2015. Se ha cerrado el año contable con menos dinero del
que había inicialmente debido a la falta de ayudas.
El presidente explicó en detalle la falta de ayudas por parte de la administración, especialmente
las relacionadas con la comarca, que están concedidas desde Diciembre de 2015, pero aún no están
pagadas. Simplemente como información a los socios, hacerles saber que la junta intentará seguir
haciendo las actividades como hasta ahora, pero no podemos garantizar el mismo nivel debido a la
falta de recursos.
Las baldosas fue el siguiente punto. El presidente explicó la situación de las baldosas que se
están borrando y la solución que ha ofrecido la empresa (Reemplazarlas gratuitamente pero
desmontar y montar las nuevas correría por nuestra cuenta)
El siguiente tema fue la recuperación de la calera. Esta actividad se hizo por petición de varios
socios y con mucha ilusión por ser la recuperación de algo nuestro, pero se echó en falta la
colaboración de la gente. Por ello, se hizo saber a los socios que para futuras actividades de este
calibre, la única opción es pagar para que hagan estos trabajos, ya que siempre son los mismos los que
participan y al final lo consideramos un poco abuso. También se recalca que los árboles plantados el
día del árbol hay que ir a cuidarlos.
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De la asamblea
Como séptimo punto en el orden del día se habló de la revista. Se dio un agradecimiento a
todos los que colaboraron y se recordó que todos los artículos son válidos, que necesitamos esa participación
para seguir con la revista. Otro recordatorio fue para que quien tenga un negocio lo haga saber para
publicarlo, es publicidad gratuita!
Siguiendo con el tema de comunicación, Santi y José explicaron la nueva web y las redes sociales en las
que la Asociación va a empezar a aparecer.
A continuación, se explicó una vez más la situación financiera de la asociación y la pérdida de 1.700
euros desde el inicio del año financiero (agosto 2015). Por ello, la junta cree conveniente la subida de 1 Euro
en la cuota de cada socio. Esto ayudaría a afrontar el año de otra manera, aunque se siga intentando obtener
subvenciones por todas partes.
Hubo muchos comentarios y opiniones, varios socios explicaron las razones por las que creían que
había que subir el euro o por las que no estaban de acuerdo. Una vez que todos los que pidieron la palabra
hablaron se procedió a la votación con el siguiente resultado:
Personas a favor: 107 en total
Personas en contra: 23 en total
Abstenciones: 4 en total
Se aprueba la subida de 1€/año la cuota de la asociación. Se verá reflejado en el siguiente recibo.
Cerrado este punto, se informó del número de lotería de Navidad que se va a jugar este año y se
explicó que hay un acuerdo para que no cobren comisión por ingreso a nadie.
Se hizo saber que va a haber un pedido más de ropa de la asociación.
Sonia leyó una carta escrita por Raquel Alda, que dejó su cargo ese día, pasando a ser nueva tesorera
Sonia. Alvaro Funes se presentó como nuevo miembro de la junta.
Luis Alberto explicó a los presentes la nueva actividad pensada por la junta, que consiste en grabar,
cantadas por las mujeres y los hombres de Langa, las canciones típicas de Langa y que se cantan en la Iglesia.
No queremos que se pierdan y para ello se pidieron voluntarios/as.
Se entregan los carnets a los
nuevos socios.
En el apartado de ruegos y
preguntas se dieron opiniones respecto
a suspender el cine del puente de
diciembre, utilizar el castillo para hacer
actividades o poner un sistema de
riego a los árboles plantados el año
pasado. Hubo una propuesta para hacer un equipo de fútbol sala que se estudiará.
A continuación se repartieron los talonarios de lotería, hubo una actuación de sevillanas, merienda
popular y discomóvil.
La junta.
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Un poco de cultura
A veces, las musas están perezosas, pero la memoria nos trae palabras muy bien
dichas por otros... Querría compartir con vosotros estas de Borges:
EL ÁRBOL DE LAS HOJAS. IN MEMORIAM
Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de
haberse cruzado en nuestro camino. Algunas recorren todo el camino a nuestro lado, viendo
muchas lunas pasar, más otras apenas las vemos entre un paso y otro. A todas la llamamos
amigos y hay muchas clases de ellos.
Tal vez cada hoja de un árbol
caracteriza cada uno de nuestros amigos. El
primero que nace del brote es nuestro papa y
nuestra mama, nos muestra lo que es la vida.
Después vienen los amigos hermanos, con
quienes dividimos nuestro espacio para que
puedan florecer con nosotros.
Pasamos a conocer a toda la familia de hojas a quienes respetamos y deseamos el bien.
Mas el destino nos presenta a otros amigos, los cuales no sabíamos que irían a cruzarse
en nuestro camino. A muchos de ellos los denominamos amigos del alma, de corazón. Son
sinceros, son verdaderos. Saben cuando no estamos bien, saben lo que nos hace feliz.
También existen aquellos amigos por un
tiempo, unas vacaciones, o unos días o unas horas.
Ellos acostumbran a colocar muchas sonrisas en
nuestro rostro durante el tiempo que estamos cerca.
Hablando de cerca no podemos olvidar a los
amigos distantes, aquellos que están en la punta de
las ramas y que cuando el viento sopla siempre
aparecen entre hoja y hoja.
El tiempo pasa el verano se va, el otoño se
aproxima y perdemos algunas de nuestras hojas,
algunas nacen en otro verano y otra permanecen
por muchas estaciones.
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Jorge Luis borges
Pero lo que nos deja más felices es
darnos cuenta que aquellas que cayeron continúan
cerca, alimentando nuestra raíz con alegría. Son
momentos de recuerdos maravillosos de cuando se
cruzaron en nuestro camino.
Te deseo hoja de mi árbol, paz, amor, salud,
suerte y prosperidad. Hoy y siempre….
Simplemente porque cada persona que pasa por
nuestra vida es única. Siempre dejan un poco de sí
y se llevan un poco de nosotros… Habrá de los que se llevaron mucho, pero no habrá de los
que no nos dejaron nada.
Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas
no se encuentran por casualidad.
Jorge Luis Borges

Ana Villa López

los lectores nos recomiendan
Hoy Sagrario Sebastián Arribas nos recomienda los libros que más le han gustado.

La Trilogía Kauri
(Hacia los mares de la libertad, A la sombra del árbol
kauri, Las lágrimas de la diosa Maorí). Sarah Lark.
Una emocionante saga familiar que comienza en
Irlanda en el año 1846.
Cuenta la historia de amor entre Kathleen y Michael,
cuando en secreto planean abandonar su tierra natal, así
como la vida de aquellos irlandeses convictos que colonizaron Australia, sin perder el marco de la
cultura maorí en la Nueva Zelanda del siglo XIX, paisaje que se ha convertido en el
sello de la autora.

Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes
Aprovechando el cuatrocientos aniversario de la muerte de Cervantes, y
como la mayor parte de los socios tenemos el libro en casa ya que fue un obsequio
de ésta Asociación hace años, también recomiendo volver a leerlo.
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calera
CONOCER NUESTRO PASADO, VALORAR NUESTRO PRESENTE,
ENRIQUECER NUESTRO FUTURO.
¿Merece la pena? Yo creo que sí.
Esa pregunta, junto a otras como: ¿nos corresponde a
nosotros hacerlo?, para mí y espero que para vosotros, han
quedado respondidas durante los últimos meses.
Hemos recuperado una calera, para muchos no más que
limpiar una escombrera, cuatro piedras y un agujero, y encima
sin que seamos sus propietarios...
Para otros, entre los que
me incluyo, hemos
desenterrado parte de nuestra memoria, que cada
uno valorará en mayor o menor grado, pero por algo
se empieza, ya que espero que no sea lo único que
rescatemos para el PATRIMONIO de nuestro pueblo.
Merece la pena
cuando veo la ilusión y
compromiso de
quienes vinieron a
trabajar el día que
hicimos la actividad.
Personas que vivieron
lo exigente que era
ganarse la vida con
duras tareas diarias y
quiere, ahora, cuando todos vivimos mejor, compartir
con el resto su experiencia.
Merece la pena cuando el mismo día y sin terminar
el trabajo, se acerca gente a interesarse por ver qué se
ha hecho.
Merece la pena cuando por televisión se habla de
nuestro pueblo como un pueblo vivo e inquieto por mantener lo suyo.
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Oficios de antaño
Por supuesto, nos corresponde a nosotros.
Somos quienes debemos velar por la CULTURA en
Langa, en todas sus formas y variantes, en la que
está incluído su patrimonio material e inmaterial.

Hemos actuado en un terreno público,
solicitando permiso al Ayuntamiento y sin
reclamar propiedad alguna sobre lo realizado,
sólo pensando en dotar a nuestra gente de un nuevo espacio de visita y disfrute, cada uno
decidirá cómo y cuándo quiere usarlo.

Confío en que hayamos contribuido a que nosotros y los que nos seguirán, conozcan y
reconozcamos nuestro pasado, lo que nos hará valorar el presente y, sin duda, enriquecerá lo
que nos espera en el futuro.

Sergio Lorente Sebastián
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¿QUÉ ES UN HORNO DE CAL?
Un horno de cal, o calera, es una construcción de plano
circular y de volumen troncocónico de dimensiones
extremadamente variables, pudiendo encontrar hornos
con una altura de 2 a 7 metros, que genera una cavidad
con función de “olla”, sin techo en la parte superior y
con una entrada frontal sirviendo de apertura lateral.
Cada vez que la morfología y el tipo de terreno lo
permitan, el horno será instalado al pie de un declive o
aprovechando la existencia de un margen, para
beneficiarse de una isotermia eficaz y de un acceso
cómodo al fogón situado en la parte baja y para la carga
y descarga en la parte alta. El suelo en el cual se
construye el horno deberá ser arcilloso, para poder
aprovechar el efecto del calor que produce esta materia.
Si el terreno no está constituido por este tipo de
material, las paredes del horno se revisten con un
enlucido de arcilla, en ocasiones mezclada con trozos de
cerámica.

La Cal

¿CÓMO LO HACÍAN?
Se comenzaba por construir la calera generalmente por las
mismas personas que luego hacían cal, recubriendo las
paredes con tierra y paja, siendo reparadas tras cada
cocción.
El combustible usado eran fajinas de biércol, berrionda y
aliaga, cogidas en el Monte Alto y transportada a lomos de
burros, machos o con carros.
La materia prima era la piedra calera extraída en zonas
como las Acederas, el camino de Murero y el entorno de los
Santos y transportada en carros tirados por machos o
burros. Con esta piedra se procedía a parar la calera, es
decir, llenarla apilando la piedra dejando en su zona inferior
un hueco por el que introducir las fajinas para su
combustión, ayudados por una horcacha.
Dos días de preparación y otros dos de cocción daban como
resultado la cal.

¿SABÍAS QUE...?
EL PROCESO QUÍMICO
La cal viva se obtiene por calcinación de la caliza, con un
alto contenido en carbonato de calcio (CaCO3), a una

La cantidad de fajinas de leña que se usaban en una
cocción ininterrumpida de 48 horas eran...¡1200!

temperatura de unos 900 °C según la siguiente reacción:
CaCO3 + calor → CaO + CO2

BÚSCALAS
PRODUCCIÓN Y COMERCIO
Es difícil determinar cuándo comenzó a producirse cal en
Langa, pero sí sabemos que se realizó esta labor hasta la
década de los 70 del pasado siglo XX.
Era una actividad que tenía lugar durante todo el año y
servía de complemento a las familias cuyos ingresos
derivados de la producción agrícola eran más escasos.
La cal obtenida, usada para blanquear paredes, era
depositada en cestas de mimbre y, transportada en
carros, se vendía de pueblo en pueblo, llegando incluso
al entorno de Calatayud.

Además de esta calera del camino Carlato había otras
muchas en el entorno de Langa.
Búscalas en la Antecilla, camino Manchones, carretera de
Daroca, Valhondo e incluso, cerca de ésta.

Calera rehabilitada por:

Colabora:
Ayto. Langa del Castillo

Mi pueblo
Ante la insistencia de nuestro querido presidente Luis Alberto, os
voy a hablar del pueblo donde nací. Estoy seguro que todo
vecino de Langa del Castillo sabe donde está la "FIEL VILLA DE
LONGARES" (título concedido por Felipe V) y a qué se dedican
sus vecinos. Incluso cuando no había autovía, seguro que
habéis parado a tomar algo, comprar vino o sandías en La
Puerta Somera, una de las cinco puertas que antiguamente se
cerraban dejando al pueblo fortificado. El nombre de las otras
cuatro es fácil de recordar : Puerta de Zaragoza (también
conocida como Puerta de la Balsa), Puerta de Valencia, Puerta
Baja y Puerta de Arbellón.
Los recuerdos que tengo de mi pueblo son de los
veranos entre los 9 y 14 años de edad. En aquellos años
estaba deseando que viniera algún familiar del pueblo a
Zaragoza, al inicio del verano, para que mis padres aprovecharan y me enviaran con
él a Longares. A partir de los 14 años, me imagino que lo que me ofrecía Zaragoza me
gustaba más y dejé de ir.
Desde el autobús, camino de Longares, lo
primero que veía antes de llegar era la torre, con sus
campanas y el reloj, retirados en la última reforma por
obligación para declararla Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO, me imagino. La verdad es que me
gustaba más como estaba antes, dando las horas y los
cuartos. A lo que iba , la carretera enfilaba recta para la
torre y de repente giraba 90º grados a la izquierda
produciendo en la curva el 95% de los accidentes del
término. Antes de la curva, a la derecha, estaban las
famosas balsas de agua, lugar de donde el pueblo se
abastecía para consumo diario y aseo. Todas las casas
tenían pozo, pero sus aguas no valían para el consumo ,
ni tan siquiera para lavar la ropa. Mi padre decía que la
persona que bebía de las balsas y no pasaba a mejor
vida, ya estaba “vacunao” para toda la vida. Estuvieron
en uso hasta realizar un pozo en la carretera de
Cariñena.
Fueron veranos de mucho juego en la calle, igual que en el resto de los
pueblos: policías y ladrones, la gurgu, la taba con castigos (portería, panecillo,
bandera, etc), guerras con los tormos que salían de limpiar las balsas,también
hacíamos alguna pillería como ir a robar uvas, sandías. Entre juego y juego
reponíamos fuerzas merendando sopetas ( pan, vino y azúcar ). Recuerdo una
actividad que me gustaba mucho y que no tenían todos los pueblos: ir a por agua
con un borrico y un carro a las balsas, para llenar las tinajas que había en casa donde
se posaba el agua.
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longares
Lo más esperado era cuando llegaban las
fiestas, del 1 al 8 de septiembre, ya que tenías
propina todos los días, tirabas a las escopetas, te
montabas en las barcas a pesar de los mareos, por
la noche intentabas bailar con alguna chica en la
plaza, al ritmo de la música de la banda de
Almonacid. Una de las actividades más esperadas
eran las vaquillas y encierros, siempre vistas desde
los carros que se preparaban alrededor de una de
las plazas del pueblo. También formábamos peñas
llamadas guaraches.
Los días grandes de las fiestas, el día 2 en
honor de San Vicente y San Gonzalo y el día 8 en
honor a la Virgen de la Puerta, se celebra el
conocido dance del paloteo, cuyo origen data del
año 1.668.En aquellos años mientras duraba la
procesión con el paloteo, las campanas no
paraban de tocar. Recuerdo que un primo mayor
que yo, me subió al campanario para que viera el
baldeo de las campanas. Para empezar a moverlas
tenían que subirse encima de ellas, siendo
bastante peligroso. Una vez que lograron voltearlas, el ruido fue tan estremecedor
que tuve que bajarme del campanario.
Una vez terminadas las fiestas, regresabas a Zaragoza para comenzar un nuevo
curso y contar todas las aventuras, siempre un poco exageradas.
Esto es lo que os puedo contar del
pueblo donde nací, actualmente lo visito en
ocasiones puntuales. El verano ya sabéis
donde lo paso, porque como bien dice el
dicho popular “el hombre es el único animal
que veranea en el pueblo de la mujer”.
Estos recuerdos se los
padres, que fueron buenos
que nacieron, pasaron su
casaron y vieron nacer a
Longares.

dedico a mis
longarinos ya
juventud, se
sus hijos en

Para finalizar, todas las personas que quieran más información sobre sus
costumbres, fiestas, asociaciones, iglesia de Nª Sra. de la Asunción (declarada
monumento Histórico-Artístico en 1967 ), etc. os dejo la dirección de su página web,
la verdad es que merece la pena. http://www.longares.com/index.htm
José Gimeno Gutiérrez
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LAS FRUTILLAS
Se conocen como frutos del bosque o BLUEBERRYS a las pequeñas bayas jugosas e intensamente

coloreadas, arándanos, grosellas, frambuesas, moras, endrinas, fáciles de cultivar en cualquier huerto o en
maceteros y que son muy ricas en nutrientes, vitaminas y minerales, y también se pueden aprovechar para

elaborar todo tipo de recetas (pastelería, dietética, licores, etc), y en medicina pues contienen
flavonoides, antocianinas, taninos, etc..

Las frutas del bosque son arbustos que necesitan, en el transcurso del invierno, una cantidad de frío

dos o tres veces superior a la requerida por los frutales tradicionales tales como el manzano o el peral, lo

que las hace muy actas para el cultivo en zonas como la nuestra donde la meteorología cumple esta
condición.
Se

caracterizan

por necesitar al
menos un año
de

enraizamiento
para dar frutos,

un terreno rico
en

materia

orgánica
buen
para

raíces

y

drenaje

que

las

no

se

Frutillas preparadas para hacer mermelada en una cocina de Langa

encharquen, habrá que regar a menudo en las épocas de floración y fructificación. Para controlar la
humedad, el sistema de goteo es el más adecuado para mantener un correcto control del riego. Su poda es

sencilla, consiste en eliminar todas las hojas y ramas viejas o enfermas para conseguir el rebrote de follaje
nuevo y sano y su reproducción por esquejes es de fácil enraizamiento.

Son pequeñas frutas que crecen de forma silvestre en la naturaleza, aunque también

podemos cultivarlas. Todas ellas se pueden comer crudas pero también se pueden aprovechar para

elaborar todo tipo de recetas como mermeladas, licores, compotas, tartas, bizcochos, etc. Entre los
deportistas se está extendiendo cada vez más su consumo tanto en fresco como deshidratados.

También son ricas en fibra y antioxidantes que son capaces de evitar el desarrollo de células

cancerosas, tienen efecto antiinflamatorio y laxante, poseen vitaminas A, C, D ,B-6 , B-12….. minerales
como el calcio, zinc, magnesio, potasio y fósforo.

Sus beneficios son múltiples, ya que sus propiedades son buenas tanto para nuestro sistema
cardiovascular, como para la prevención del envejecimiento de las células del cuerpo, pero cada una de

ellas tiene sus propias cualidades que se complementan entre sí, y hacen de los frutos silvestres unas frutas
estupendas para cualquier tipo de persona.
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(FRUTOS DEL BOSQUE)
En primavera y verano suele ser la mejor

época en la que encontramos estas frutas del bosque
en su hábitat natural.
En el verano, la planta, y sobre todo el fruto,

son muy sensibles a los calores excesivos, cuando
está próxima la maduración. Los frutos pueden

alterarse por deshidratación y caer al suelo si la
sombra es insuficiente o están expuestos a un aire
excesivo.

Deben recolectarse con cuidado para no

dañar los frutos separando los mejores para su consumo en fresco, de los dañados o excesivamente maduros
para utilizar cocinados. Pueden conseguirse 3 o 4 kilos de frutillas por mata con un correcto cultivo.
Jesús Arcusa Esteban

Una recetica…
TORRIJAS DE SEMANA SANTA
Las torrijas, son un postre que comúnmente se elaboran en Semana Santa, puesto que son días de
ayuno por la tradición de no comer carne durante estos días.
Consiste en rebanadas de pan (generalmente duro del día anterior) que se empapan en leche y tras ser
rebozadas en huevo, se fríen en una sartén con abundante aceite.

Ingredientes:
- Pan Duro (del día anterior)
- Huevos
- Leche
- Canela

- Azúcar
- Aceite
- Mantequilla
- Miel

Preparación:
Se corta en rebanadas la barra de pan del día anterior y se sumergen en leche con un poco de canela hasta
que están un poco blancas (no dejar mucho rato, puesto que se pueden romper).
Se escurre un poco la leche y se rebozan en huevo batido.
Cuando el aceite esté bien caliente, se fríen las rebanadas de pan hasta que estén doradas.
Se sacan del aceite y se dejan posar en un papel de cocina, para que empape el aceite sobrante.
Para terminar, sólo queda endulzar las torrijas, o bien con mantequilla y miel, o con azúcar.
Rebeca Luzón Liarte.
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ACTIVIDADES

Saborea Zaragoza

Visita granjas huevos

Taller de cocina

Bicicletada

Rehabilitación de la calera
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REALIZADAS
Visita teatralizada

Palacio de Larrinaga

A Daroca

Asamblea anual

Noche de
difuntos
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Fiestas 2017
Ya que tenemos algún infiltrado en la comisión de fiestas de este año aprovechamos
para adelantaros algunos de los actos que tienen previstos
para las fiestas de nuestro pueblo.

Sábado 13 de abril.
Fiesta de pijamas, con regalos
para todos y premios a las peñas más
numerosas y originales.

28, 29, 30 de abril y 1 y 2 de mayo
Orquesta Caramelo, Orquesta Pirata Y Orquesta La Jungla,
“vinagrillos party”,
tributo a Nino Bravo a cargo
de Vicente Seguí (finalista de OT),
disfraces infantiles, hinchables, cuenta cuentos,
“ranchada popular”, actos tradicionales.
El cambio de bandas
será el lunes día 1 por la
tarde.

Sábado 13 de mayo.
Día de la virgen con la charanga

28, 29 y 30 de julio.
Orquesta Avenida
Sur, Orquesta Magia Negra,
merienda, almuerzos, café
concierto en la puerta del bar, sesión de baile especial abuelos y
nietos, recorrido de peñas nocturno, concentración de peñas
disfrazadas, parque infantil especial,
concurso de tapas y pinxos, juegos para
mayores con divertidísima barredora humana
y fiesta de la espuma, monólogos con Diego
Peña y espectacular vedette.

Todo esto y mucho mas…
No te las puedes perder…
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Proximas actividades
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