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No hay que profundizar mas, ahondar en ello no traería mas que debate tras
debate.
Para que un equipo de trabajo logre resultados eficaces, combinando conocimientos y experiencia de forma eficiente, será necesaria la presencia de
todos los miembros de la junta. Los estudios apuntan que los líderes con
buenas habilidades de comunicación; pero con miembros de poca colaboración son sinónimos de fracaso. Lo mismo sucede al revés.
Una parte fundamental de equipos de trabajo exitosos es la obtención de sinergias positivas, para que, con la suma de esfuerzos, habilidades y competencias, se obtengan mejores resultados que trabajando de forma desigual.
Si queremos obtener esta reciprocidad, necesitamos partir de una comunicación efectiva, que implica: empatía, sentido de la oportunidad, escucha
activa, accesibilidad, claridad y por supuesto, retroalimentación. Así mismo,
la comunicación efectiva sentará las bases para la colaboración.
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La fuerza motivacional del trabajo en equipo, cuando se ha logrado establecer la confianza, es una doble potencia. Por un lado, cuando cada colaborador, responde con iniciativas y constancia. Por otro lado, se identifica
la complementariedad del grupo, reconociendo las diferentes formas de
operar y, se establece un objetivo común que facilitará el alcance de los objetivos organizacionales. La sinergia grupal se convierte en el motor mismo
de la motivación.
El sentido de pertenencia e identificación que logra provocar un equipo de
trabajo, alineado al propósito organizacional, es una herramienta para la
construcción y desarrollo de la cultura organizacional, favoreciendo, además, el clima laboral y disminuyendo los índices de rotación.
No basta solo adquirir el compromiso de miembro para colaborar prestando
el esfuerzo que requiere alguna actividad, si no dejando el absentismo aparte y acudir a esas citas que aunque tiene carácter de voluntariedad, solo una
causa justificada se tiene que imponer al compromiso.
Hacer una mención especial de agradecimiento para Santiago Julian y a
Sonia Espada Quilez que dejaron la junta, habiendo cumplido su cometido,
empleando parte de su tiempo a la entrega de la asociación.
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Os recordamos que tenéis a vuestra disposición en
nuestra web (www.langadelcastillo.com) todos los
números de “El Prau”, en edición digital.

Acertijos cortos
Siempre estoy entre la tierra y el suelo. Suelo estar a
distancia, si intentas acercarte me alejare.
Cuanto más le quitas, más grande se vuelve. ¿Qué es?
¿Qué se moja mientras seca?
¿Quién puede hacer muchos movimientos estando
sentado?
Aliméntame y viviré, dame agua y moriré ¿Quién soy?

Colaboran
en este
número:
Antonio Abengochea
Alejandro Salvador

¿Con que mano es mejor mezclar el caldo?

Lucía Algas

Lastimamos sin movernos, envenenamos sin tocar,
podemos dar la razón y engañar, nunca nos juzgan por
el tamaño. ¿Quiénes somos?

Laura Pintiel

Clara Quilez
Rebeca Luzón
Mª Pilar luzon

No es un ser vivo pero tiene cinco dedos.
¿Cuál neumático no gira a la derecha?
¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto,
dos veces en un momento y ninguna vez en cien años?

Responsable de la edición:
La junta directiva:
Fco Javier Bustillo
Guadalupe Coronel
Susana Clemente Ruiz

NOTA DE LA REDACCION
La asociación editora de la revista no tiene porque estar de
acuerdo con las opiniones o puntos de vista expresados por los
colaboradores ni se hace responsable de las mismas.
Los artículos que aparecen en la revista sin firma son fruto del
trabajo de la redacción.

Almudena Palomo
Alvaro Funes
Alejandro Salvador
Mª Pilar luzon
Miguel Estaran Julve
Sara Peralta Cebrian

Si cometemos algún error en alguno de los escritos, comprended primero que no es intencionado, y segundo que no somos
profesionales, que hacemos esta labor desinteresadamente, y
en nuestros ratos libres, pero eso sí, muy gustosamente. Si así
ocurriera pedimos perdón de antemano.
Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”
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Restauración
del Castillo.
Algo más de un mes han durado las obras de reconstrucción de
una de las partes de las murallas del castillo conocidas en el
lenguaje popular como;

“el palomar, el sillón del rey y el sillón
de la reina“
El dinero donado por patrimonio y cultura de la DPA no pudiendo destinarse a otro fin, ha hecho que las ruinas de esas partes
deterioradas y castigadas por el paso del tiempo, hayan sido
restauradas en alguna medida, evitando con esos trabajos el
avance de la erosión, para que al menos puedan seguir formando parte del castillo y del entorno.

Curiosidades
01
02
4

Filipinas es el único país del mundo donde es ilegal divorciarse. Pero solo porque el divorcio esté prohibido,
eso no significa que una pareja casada no pueda separarse. Las parejas pueden obtener lo que se llama una
anulación, pero a menudo puede ser un proceso largo, costoso y complicado.
Milestii Mici es la bodega de vino más grande del mundo con una longitud de unos 200 kilómetros. Es tan
grande que para ayudar a los visitantes a no perderse, los túneles tienen nombres como las calles de una ciudad.
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Porque las gallinas
ponen un huevo
cada día.
¿Qué sería un desayuno sin huevos?
Pasados por agua, duros, fritos o revueltos, nos encantan los
huevos: los de gallina. Por ejemplo, en Alemania cada persona
consume 225 al año de media. Por fortuna, las gallinas ponen
suficientes para satisfacer nuestro apetito. Sin embargo, no es
un modo natural de proceder, sino que interfiere el «ladrón de
huevos», el hombre.
Las aves silvestres, como los tordos, los herrerillos o los gansos
salvajes, ponen siempre un solo huevo, y eso si disponen del
alimento óptimo, es decir, si existen las condiciones adecuadas
para criar a la prole. En nuestras latitudes, las estaciones con
más luz son la primavera y el principio del verano. Unas hormonas que se producen al cambiar la luz inducen a las aves a
realizar la incubación.

El estímulo hormonal que los lleva a hacerlo actúa y los pájaros
intentan empollar los huevos. Pero como la puesta no es fecundada en el caso de las hembras que se mantienen aisladas, no
salen pollitos. Por lo tanto, pasado un tiempo dejan de incubar, y
también de poner huevos
Con las gallinas las cosas son diferentes: ponen huevos durante
todo el año. Esto es consecuencia de la manera de criarlas. Las
gallinas «modernas» se caracterizan por un rendimiento muy
alto en sus puestas. En cambio, la variedad primitiva de la gallina. la gallina bankiva, del sudeste asiático, solo pone unos veinte
huevos al año. Fue domesticada probablemente hace unos seis
mil años en China.
En las condiciones actuales en que se realiza la puesta, el hombre se aprovecha de la conducta natural de las gallinas. Normalmente, una gallina pondría huevos hasta que el nido estuviera
lleno, unos diez o doce. Como se los quitan constantemente,
sigue poniendo más y más. El resultado son unos trescientos
huevos anuales por gallina.

La alimentación también influye en la frecuencia con que un ave
pone huevos. Las currucas o mosquiteros, por ejemplo, incuban
una única vez; después alimentan a sus polluelos con variedades
especiales de orugas que solo hay una vez al año. Los tordos, por
el contrario, alimentan a sus crías con lombrices, que se pueden
encontrar todo el año. Por eso pueden poner huevos hasta tres
veces al año. Pero no más, pues la producción de un huevo es
para el pájaro un proceso que consume mucha energía.
Un ejemplo: un herrerillo adulto pesa unos 17 gramos. Uno de
sus huevos pesa 1,2 gramos. Una puesta media de siete huevos
equivale a casi la mitad de su peso, una pesada carga. El cambio
de plumaje -la denominada «muda»-, que tiene lugar cada año,
cuesta asimismo al pájaro mucha energía, de modo que durante
esa época no pone huevos.
Las gallinas no son las únicas aves que ponen huevos en cautividad. Los periquitos y los canarios lo hacen también de vez en
cuando.
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Una gallina pone huevos con independencia de que sean fecundados o no. Esto se debe a que realiza una ovulación casi a diario. El óvulo va desde la ovoteca, a través del oviducto, hasta la
cloaca, la cavidad destinada a la excreción, abierta al exterior.
Por el camino, si ha sido fecundado por un gallo, el óvulo se une
a la célula espermática para formar un embrión. Mientras recorre el oviducto, la yema es envuelta en varias capas de clara.
Poco antes de salir de la cloaca, una capa calcárea, la cáscara,
recubre el huevo. Si se desprenden dos óvulos el mismo día, la
gallina no pone dos huevos sino uno con dos yemas.
Ejercen también influencia en el rendimiento de la puesta el suministro periódico de pienso y la luz artificial en los gallineros. La
iluminación regular corresponde a la duración del día en verano
y hace creer a los animales que es la época propicia para poner
huevos. Las gallinas jóvenes empiezan a poner a la edad de cinco meses. Alcanzan la máxima actividad ponedora a los ocho
meses aproximadamente. En la actualidad, el periodo medio de
puesta de una gallina es de unos quince meses; no es posible
engañar ilimitadamente al sistema biológico que se ocupa de la
reproducción. Un reloj interno señala el comienzo de la muda.
Las gallinas ponen menos huevos o incluso ninguno. Entonces
ya no tienen interés para el hombre como productoras de huevos y con frecuencia acaban convertidas en sopa. No obstante,
en medio de la naturaleza las gallinas ponedoras podrían vivir
hasta ocho años.
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La andada.
¿Por qué tenemos que caminar cuando
se llega antes en coche? ¿Por qué
caminamos? ¿De dónde partimos y
hacia dónde nos dirigimos?
La respuesta es diferente para cada persona. Caminar es una
experiencia personal: dejamos vagar los pensamientos y la imaginación sintiéndonos así más libres.

Al caminar, con o sin rumbo, nuestro cuerpo
viaja a la velocidad de nuestra mente.
Solo cuando damos un paso tras otro podemos descubrir la tierra
que pisamos, y a nosotros mismos. La capacidad de andar erguidos nos convirtió en lo que somos, y al dejar de caminar abandonamos también nuestra esencia, nos convertimos en otra cosa.
Una agradable caminata en excelente compañía, nos recuerda la
alegría de las caminatas, breves o largas, y nos convence de que
quien va a pie llega más lejos y vive mejor. En el camino, nuestros pasos se cruzan con figuras como las sombras, las nubes,
los arboles….el aire se vuelve puro, te transforma, te endulza, te
relaja…más aun cuando en los parajes tan dispares de Langa
nos permite caminar por ese relieve poco abrupto y sereno.
Este año pocos fueron los afortunados voluntarios en este disfrute que el día 13 de julio había acordado la asociación. La ruta
escogida por el grupo: hacia los navajos, pasando por la ermita,

se antojaba cómoda, la hora, las 9 de la mañana. Se añadió una
nueva modalidad deportiva surgida en Suecia como es hacer
plogging, que consiste en ir recogiendo basura por las zonas
que se visitan, a la vez que practicas senderismo, haces una
buena labor por el medio ambiente, que no está de más, eso
sí, en Langa somos limpios, apenas había objetos de plástico y
papel, tirados por el suelo.
Al regreso de la caminata, les esperaba un almuerzo para reponer el desgaste .Ojala en las próximas andadas que se acuerden puedan ser más numerosas.
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¿Como se mide
la altura de las
montañas?
¿Qué altura tiene la catedral de Colonia?
Sobre eso no hay ninguna discusión.
Desde el zócalo hasta la aguja más alta mide 157,38 metros.
La cuestión es bastante más peliaguda cuando se trata de la
altura de las montañas. Cuando alguien pregunta:
«¿Qué altura tiene esta montaña?», habrá que contestar, si querernos ser exactos, con otra pregunta: «¿En relación con qué?».
Porque para medir una altura hace falta un punto cero del que
partir. Y esto complica las cosas, puesto que cada país, para
medir sus alturas, se basa en puntos cero totalmente distintos.
Los orígenes de este embrollo se remontan a hace más de
cien años. En el siglo XIX, cada país buscó un punto cero para
la altimetría. En la mayoría de los casos, este fue el nivel que
tenía el mar por término medio en la costa más cercana. De este
modo, en el Imperio a lemán se estableció en 1879 el punto fijo
denominado «Cero normal» o nivel del mar; se rige por el valor
promedio del nivel de Ámsterdam.
Basándose en el nivel que mostraba, y con los métodos entonces habituales en las técnicas topográficas, se midió paso a
paso el perfil del terreno en el trayecto desde allí hasta el observatorio de Berlín. Allí se puso una marca: el nivel del mar estaba
a 37 metros por debajo de ese punto. Durante los dos siglos
siguientes se fue midiendo el perfil del terreno en todo el país,
refiriendo cada valor a ese punto cero establecido. Otros países
se rigen por diferentes ni veles de la costa mediterránea: los
austriacos por el Adriático; los italianos por el indicador de Génova; los suizos, al igual que los franceses, eligieron el de Marsella.
Contra lo que cabría esperar, eI nivel del mar no es exactamente
igual ni siquiera en las costas del Mediterráneo.
En conjunto, las diferencias pueden llegar a ser de varios metros,
por ejemplo a causa de variaciones en la concentración de sal,
en la temperatura del agua y en el comportamiento de las corrientes. Pongamos un caso: entre el nivel del mar en que basan
los suizos sus mediciones y el utilizado por los alemanes hay
una diferencia de 27 centímetros. En relación con esto alcanzó
cierta fama un puente sobre el Rin cerca de la pequeña población de Laufenburg: se le asignó un nivel sobre el mar de más de
medio metro. Los mencionados 27 centímetros de diferencia de
nivel se habían incluido en los cálculos, pero por desgracia con
signo positivo en vez. de negativo.

Por ello resultó una divergencia de 27
x 2, es decir, 54 centímetros en total,
entre los cálculos de los ingenieros
suizos y los de los alemanes.
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¿Por qué somos más
altos por la mañana
que por la noche?
«¿Cuánto mides?»
La respuesta franca a esta pregunta debería ser: depende. Si
haces el siguiente experimento lo podrás confirmar. Por la mañana, justo después de levantarte, ponte junto a la pared. Como
de costumbre, colócate un libro encima de la cabeza. Y luego,
que te midan con el metro. Vuelve a hacerlo por la noche. Resultado: en las personas de pequeña estatura hay por lo menos un
centímetro de diferencia garantizado. En los adultos muy altos
puede haber hasta tres.

Pero ¿qué significa?
¿Hay que preocuparse por ello?
«Es una reacción enteramente saludable y señal de que el sistema esquelético es eficiente», dice el profesor Peer Eysel, director de la Clínica Ortopédica Universitaria de Colonia.

pues ni los discos intervertebrales ni las articulaciones tienen
suministro directo de los vasos sanguíneos. La constante alternancia de carga y descarga es la única manera de asegurar el
aporte de elementos nutritivos al cartílago y de hacer posible la
evacuación de productos de desecho.
Sin embargo, la elasticidad del cartílago se reduce considerablemente con la edad. En personas de más de 70 años, por lo general los discos intervertebrales se secan, se encogen e incluso se
osifican parcialmente. Por este motivo la espalda se vuelve más
rígida. Dicha evolución muestra, no obstante, un lado positivo:
la temida hernia discal apenas aparece en edad avanzada. Es
u n fenómeno propio sobre todo de la mediana edad, entre los
35 y los 55 años; lo que sucede es que el núcleo de gelatina,
que sigue siendo muy elástico siempre, se abomba hacia fuera
y comprime los nervios, lo cual lleva aparejado la mayoría de las
veces intensos dolores.
Así pues, mientras que en las restantes articulaciones la degeneración del tejido cartilaginoso causada por el envejecimiento
tiene unas consecuencias bastante fastidiosas, estar a salvo de
la hernia discal es al menos una pequeña ventaja que trae la
edad. Otra consecuencia es que las personas mayores miden
unos centímetros menos que cuando eran jóvenes. Y si alguien
les pregunta: «¿Qué estatura tiene usted?», pueden contestar
con perfecto derecho: «Todavía la misma que esta mañana».

Curiosidades
03
04
En el esqueleto, los huesos, que son rígidos, están unidos por
medio de articulaciones. Y para que se puedan mover con la
mayor suavidad posible y sin rozarse unos con otros, en las articulaciones los huesos están recubiertos por cartílagos. En la
columna vertebral hay unas estructuras cartilaginosas especialmente gruesas entre una vértebra y otra, los discos intervertebrales. Son los principales responsables de la diaria pérdida de
estatura.
Lo peculiar del cartílago de las articulaciones y los discos intervertebrales es que se compone de un tejido que contiene colágeno, que puede almacenar mucha agua, de forma similar a una
esponja. Esta esponja se vacía cuando se aprieta, y entonces
se encoge. Por la noche, cuando estamos descansando en la
cama, este tejido se empapa de líquido. Durante el día, por el
contrario, el cartílago recibe presión y poco a poco se vuelve a
comprimir. Esto no es en modo alguno un proceso perjudicial,
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El primer partido de básquetbol de la historia,
se jugó con un balón de fútbol y dos canastas
de frutas a cada lado del gimnasio como
canastas.
Con 2.302 puentes, Hamburgo es la ciudad
con más puentes del mundo. Supera en mucho
los 1.281 puentes que tiene Amsterdam o los
455 puentes de Venecia.

El megaterremoto de Valdivia de 1960, conocido
también como el Gran terremoto de Chile, es
el terremoto de mayor magnitud registrado en
la historia del planeta. El Terremoto de Valdivia
tuvo una magnitud de 9.5 duró ocho minutos y
fue seguido por un tsunami. Provocó la muerte
de más de dos mil personas y hubo unos dos
millones de damnificados. Además, Valdivia se
hundió 4 metros bajo el nivel del mar y provocó
la erupción del volcán Puyehue.
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Respetemos
las abejas.
15 Curiosidades de las abejas que te
harán quererlas aún más
Las abejas son animales muy curiosos e interesantes. En esta
fascinante lista de 15 datos curiosos sobre las abejas que no
sabías, encontrarás curiosidades datos increíbles sobre la manera en que recolectan su miel, construyen, se comunican y viajan.
Las abejas son todo un ejemplo de seres responsables e industriosos. Las curiosidades de las abejas seguro te dejarán con la
boca abierta. Al final, cuéntanos que datos de todos los datos
curiosos de las abejas te ha encantado más.

1. ¿Sabías que las abejas pueden sumar y restar?
Recientemente se descubrió que las abejas tienen
la capacidad de aprender a realizar operaciones
aritméticas complejas.
2. Las abejas necesitan visitar dos millones de flores
y viajar unos 80.000 kilómetros, que es lo mismo que
darle la vuelta al mundo dos veces, para recolectar
dos kilos de miel.
3. La abeja promedio solo producirá 1/12 de una
cucharadita de miel en su vida.
4. Una abeja visita de 50 a 100 flores durante un viaje
de recolección.
5. Una abeja puede volar hasta seis millas (9.6 km), y
tan rápido como 15 millas por hora (24 km/h).
6. Las abejas obreras son las abejas hembras
infértiles.
7. Las abejas obreras tienen mucho trabajo: segregan
cera para construir los panales y se encargan de
limpiar la colmena, criar las larvas, vigilar el panal, y
recolectar néctar y polen.
8. Las abejas se comunican entre sí bailando.
9. Una colonia de abejas está compuesta de 20,000 a
60,000 abejas y una reina.
10. La abeja reina puede vivir hasta 5 años y es la
única abeja que pone huevos. Ella es la más ocupada
en los meses de verano, cuando la colmena debe
estar en su punto más fuerte y pone hasta 2500
huevos por día.
11. El zumbido de las abejas es el sonido que
producen sus alas batiéndolas 11,400 veces por
minuto.
12. Cuando una abeja encuentra una buena fuente de
néctar, vuela de regreso a la colmena y muestra a sus
amigos dónde está la fuente de néctar haciendo un
baile.
13. Las abejas son capaces de distinguir rostros de
la misma manera que nosotros. Toman partes, como
las cejas, los labios y las orejas para distinguir toda la
cara.
14. Las abejas usan el sol como una brújula. Pero
cuando está nublado, hay una copia de seguridad:
navegan a través de la luz polarizada , utilizando
fotorreceptores especiales para encontrar el lugar del
Sol en el cielo
15. Las abejas son los constructores más económicos
de la naturaleza, pues con sus panales ahorran mucha
cera con sus hexagonales perfectos.

¿Qué te parecen estas
curiosidades de las abejas?
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Laura Pintiel.
Desde la revista de diciembre del
año pasado he seguido practicando
atletismo y consiguiendo marcas y
medallas en controles y campeonatos
nacionales e internacionales.
No ha sido un año fácil, con molestias al principio, y una lesión
en la final de la pista cubierta que trastocó la planificación que
tenía para la temporada.

ña de 100 metros sub18 aire libre, que suponía la confirmación
para de nuevo ser internacional con la Selección Española.

Pero de todas formas, y a pesar de haber podido competir poco,
los resultados han sido muy buenos.
Me hubiese gustado mejorar mi marca en los 100 metros, pero
dadas las circunstancias, estoy contenta.
En el mes de diciembre es costumbre hacer un control de pruebas no habituales en el “huevo”, la pista cubierta de Zaragoza, y
sin pensar que iba a ser importante, hice récord de España de 50
metros en pista cubierta sub18, sub20 y sub23. Segunda mejor
marca mundial sub18 del año.
En enero en la misma pista me hice daño saltando longitud y
tuve que dejar de competir unas cuantas semanas, hasta que en
Madrid me clasifiqué para el campeonato de España absoluto
que era a la semana siguiente en Antequera. Llegue a ser finalista en 60 metros entre las mejores de España, pero me pudo el
verme allí entre tanta gente, con media España por la tele y de
luchar por la quinta o sexta plaza quedé octava. Con 16 años no
está nada mal….

En Bakú, la capital de Azerbayán, el calor y correr a primera hora
de la mañana me jugaron una mala pasada y no entré en la final.
Menos mal que la cosa se arregló, y de qué manera, para terminar siendo Campeona de Europa en relevo 100-200-300-400.
¡¡¡Récord de España!!!.
Fue increíble correr con mis compañeras, entre las que estaba
la zaragozana Salma, que os sonará porque es campeona de
atletismo y de fútbol. En individual hace mucha ilusión, pero la
verdad que el relevo tiene la parte de equipo que hace que se
disfrute creo que incluso más.
Resumiendo, 3 récords de España, 2 campeonatos nacionales y
uno internacional, que hacen que los malos ratos pasado queden atrás, y a seguir luchando, aunque paso a Sub 20, y ahí la
cosa se complica.

De nuevo en el huevo, me llegó un gran regalo de cumpleaños, en
forma de récord de España de 60 metros pista cubierta sub18.
Récord importante que tenía 14 años de antigüedad.
Un par de semanas más tarde en Valencia el ser campeona de
España de 60 metros sub18, como he dicho antes se me atragantó con la lesión, justo unos metros antes de la llegada, pero
otra medalla de oro.
Prácticamente sin competir, llegó el mes de junio, y corrí con la
Selección Aragonesa en Madrid, con mi equipo en Valencia y ya
sin pausa, a Castellón para proclamarme campeona de Espa-
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Porque sé que me seguís y apoyáis

¡¡¡GRACIAS!!!
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Monasterios
de Aragón.
Monasterio de Rueda
El monasterio de Santa María de Rueda de Ebro se encuentra en
el término municipal de Sástago, a unos 70 km. por carretera de
Zaragoza. Se trata de uno de los cenobios cistercienses de mayor
importancia en Aragón, junto con el de Piedra y el de Veruela.
Hasta hace unos años el edificio se encontraba en un estado de
deterioro muy avanzado, pero recientemente se han sucedido
diferentes campañas de restauración que han recuperado gran
parte del edificio original y, desde el año 2003, se encuentra abierto al público.

Los orígenes del monasterio
Sus orígenes se remontan a la existencia de dos abadías cistercienses previas, de mediados del siglo XII: Salz y Juncerías. La
vida de estos cenobios fue muy efímera, y su decadencia propició
la fundación de Rueda, a donde se trasladaron muchos de sus
monjes. Rueda tiene su origen en la donación que Alfonso II de
Aragón (1164-1196) realizó a la orden del Císter en 1182, para que
se construyera un nuevo monasterio a orillas del Ebro, frente a la
villa de Escatrón. Se tienen noticias de una capilla consagrada a
San Pedro, que se situaría en las inmediaciones de lo que hoy son
las cocinas y el refectorio. Alrededor de esta capilla se edificaron
el resto de dependencias monásticas, que ya se encontraban ocupadas en 1202. Muy pronto estos edificios se quedaron pequeños, y surgió la necesidad de ampliarlos.

La sacristía
En el muro meridional se encuentra adosada la sacristía, que no
es más que un pequeño espacio de planta rectangular, cubierto
por una bóveda de medio cañón ligeramente apuntada, que debió de ser construida en una fecha muy temprana, y que en la
actualidad se encuentra decorada con unas pinturas realizadas
en época moderna.
Junto a la sacristía, en el muro se abre una puerta que permitía
el acceso directo de los monjes desde los dormitorios, situados
en el piso superior del claustro, en la panda más cercana al templo. Junto a este acceso hay otra puerta que comunica la iglesia
con el patio. El otro acceso a la iglesia se encuentra en la portada de los pies.

La capilla del Santo Cristo

Estas obras comenzaron en 1225, y un año más tarde se procedía
a realizar la ceremonia de fundación. En 1238 se consagró, por lo
que en este momento ya se encontraba terminada, al menos, la
cabecera. Las obras del resto del edificio debieron prolongarse
hasta mediados del siglo XIV.

En el muro septentrional se encuentran tres pequeñas capillas,
conocidas como la del Santo Cristo, la de San Bernardo, y la de
Santa Bárbara. Solamente la primera es de época medieval, y su
cronología resulta muy controvertida, ya que se han llegado a dar
fechas tan lejanas como 1230 y los años finales del siglo XIII.

Descripción de la iglesia y las
dependencias del Monasterio de Rueda

En la nave meridional, en el tramo de los pies existe una curiosa
ménsula que representa a un monje en cuclillas sacando la lengua. Dicha escultura ha provocado distintas interpretaciones.

La iglesia.

El templo es muy luminoso, debido a las ventanas que filtran la
luz del exterior que se encuentran en el óculo de la fachada de los
pies y en los vanos de la cabecera.

El templo es un magnífico ejemplo de arquitectura cisterciense,
con formas sobrias y sencillas. Se trata de un edificio de tres naves, la central ligeramente más alta que las laterales.
Se cubre con bóvedas de crucería, divididas en cinco tramos,
separados por arcos apuntados. Los arcos perpiaños también
son apuntados, y se apoyan en pilares cruciformes, con medias
columnas adosadas en sus frentes. La mayoría de los capiteles
no presentan decoración, con la excepción de aquellos que se
encuentran más cercanos a la cabecera del templo, que tienen
motivos geométricos.
La construcción debió iniciarse por la parte derecha del testero de
la nave central, donde hay tres columnas con capiteles decorados
con formas vegetales muy diferentes a las del resto de la iglesia.
Una de éstas, de hecho, no tiene ninguna correspondencia con los
elementos estructurales del edificio.
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En el siglo XIV se abrieron las ventanas de los muros laterales,
con formas caprichosas en forma de rombo, triángulo o círculo,
con celosías caladas, y en el muro que marca la diferencia de altura de la nave central.
El testero de las naves es recto, y carece de deambulatorio. Una
de las particularidades del monasterio de Rueda frente a otros
ejemplos cistercienses es que su iglesia no tiene crucero.
Esto quizás sea un indicativo de las dificultades que atravesó la
construcción del edificio por la falta de recursos económicos.
Otro signo que apoya esta hipótesis es el cambio de material.
Aunque la obra se comenzó a construir en piedra, en un momento
determinado se sustituyó por el ladrillo, como puede observarse
en la parte alta de los muros. Se trata de un material más barato,
y mucho más fácil de conseguir en esta zona.
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Se accede a ésta por medio de un arco apuntado que descansa
sobre modillones de rollos, sin columnas. El interior es un espacio de reducidas dimensiones, cubierto con bóveda de crucería,
y dos vanos, uno de ellos situado en un lateral, que comunica
con la capilla de Santa Bárbara y que originalmente se abriría al
exterior, y el otro en el muro septentrional.
Todavía pueden verse los vestigios de la puerta que comunicaría
la iglesia con el cementerio. Las otras dos capillas, situadas una
a cada lado, fueron construidas en el siglo XVII, y sus formas
barrocas rompen con la armonía del edificio medieval.

La fachada occidental
La fachada de los pies está conformada por una portada con
un rosetón en la parte superior, y dos gruesos contrafuertes a
ambos lados. La portada está formada por un arco ligeramente
apuntado, con tres jambas con sus correspondientes capiteles
decorados con formas vegetales, y dos cabezas de hombres en
los extremos.
Éstas tienen su correspondencia en otras tantas arquivoltas,
bajo las cuáles se encuentra el acceso al templo, ya que la portada carece de tímpano.
La cronología de la portada es controvertida, pues algunos autores defienden que su construcción fue contemporánea a la de la
fachada, mientras que otros la sitúan en el siglo XV, debido a las
formas de sus capiteles.

La torre
La torre de la iglesia es quizás uno de los elementos más llamativos, debido a su altura y la esbeltez de sus formas. Se encuentra
en la cabecera de la iglesia, sobre la sacristía y la capilla lateral
aneja, y fue construida en el siglo XIV.
Originalmente su planta era octogonal, y estaba realizada en ladrillo sobre un basamento pétreo, pero en el siglo XVIII se modificó la parte superior. Está decorada con ladrillos en esquinilla y
bandas en zig-zag.

puede verse en la actualidad, pero en el siglo XVI se decidió levantar una segunda altura, realizada en ladrillo, de la que no se
ha conservado prácticamente nada.
Los vanos que comunican las pandas con el exterior se abren
sobre un zócalo corrido. Éstos son de varias tipologías. Por un
lado hay dobles arcos de medio punto, separados por una columna de una factura muy fina, enmarcados a su vez por otro
gran arco apuntado, en cuyo tímpano se abre un óculo lobulado.
En otras ocasiones la columnita que separa el doble arco se sustituye por un pequeño pilar cruciforme, con medias columnas
adosadas en sus frentes.
Las arcadas de la panda occidental son muy posteriores, y se
enmarcan ya por completo dentro de la estética del gótico, con
grandes arcos apuntados y tracerías caladas que se corresponden a la última parte del claustro, realizada en torno a 1350.
Cada uno de estos arcos se enmarca, en el exterior, por un grueso contrafuerte, que contribuye a contrarrestar los empujes de
las bóvedas.
La mayoría de los capiteles del claustro se decoran con formas
vegetales y geométricas. La excepción a esto se encuentra de
nuevo en la panda occidental, la más tardía, en cuyos capiteles
hay formas humanas y animales, lo que indica una cierta relajación en los preceptos de la orden con el paso de los años.

La panda septentrional
En esta galería los monjes se reunían para leer los libros santos.
En esta galería se abre la conocida como Puerta de los Monjes,
que permite acceder a la iglesia. Junto a ella hay un gran arcosolio que albergaba un sepulcro que no se ha conservado, y en
el que se pueden ver algunos restos de policromía de finales del
siglo XIII.

La panda occidental
Es la más tardía de todo el conjunto, como puede verse por las
arcadas con tracerías góticas, y la riqueza de los capiteles con
temas zoomorfos (bestiario real y fantástico).
Lo más destacado de esta galería es la puerta que comunica
el claustro con el exterior, cuya decoración es muy similar a la
puerta del Refectorio y de la Sala Capitular.

Dependencias claustrales
El armario
Las principales estancias monásticas se distribuyen en torno
al claustro. En la panda oriental la primera sala con la que se
encuentra el visitante es el armario. Se trata de un espacio de
dimensiones muy reducidas, destinado a albergar la primitiva
biblioteca, que debía tener un escaso número de libros.

La Sala Capitular
El claustro
El claustro se sitúa al sur de la iglesia. Su planta es ligeramente trapezoidal, con bóvedas de crucería en las cuatro pandas.
Contaba con un solo piso rematado por una terraza, tal y como
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Junto al armario, en la misma galería, se encuentra la Sala Capitular, que responde a la estructura tradicional de este tipo de
espacios en la arquitectura cisterciense.
Se accede mediante un gran arco apuntado, que se encuentra
flanqueado por otros dos vanos a modo de ventanas.
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La sala destaca por el virtuosismo de sus formas arquitectónicas y escultóricas, que se alejan por completo de la austeridad
del resto del edificio. Las ventanas y la puerta se decoran con
puntas de diamante, con un óculo en su parte superior, que originalmente se encontraba cubierto con lacería.

gonales en el centro, que conforman dos naves con tres tramos
cada una, cubiertas con bóveda de crucería simple.

El interior es un espacio de planta rectangular con un banco corrido en sus laterales y dos pilares que conforman tres naves
con dos tramos, cubiertos con bóvedas de crucería. Los pilares
centrales se articulan por medio de ocho baquetones, que rematan en capiteles con formas vegetales, similares a los de las
ventanas y la puerta de acceso. Son varios los autores que la
han relacionado con la Sala Capitular del monasterio de Piedra,
fundamentalmente por motivos estilísticos.

Los dormitorios

La escalera del dormitorio
Esta escalera fue completamente reformada en el siglo XVII, y
no se conserva nada de época medieval. Se trataba de una estructura sencilla, que subía a los dormitorios en dos tramos, y a
la que se accedía desde el locutorio.

A diferencia de la Sala Capitular, estos dos pilares tienen sus
frentes lisos lo que confiere a la estancia una gran sobriedad.

Sobre las estancias que se abren a la panda oriental se encuentran los dormitorios de los monjes. Se trata de una sala alargada,
de unos 30 metros de longitud, con arcos diafragma apuntados,
que originalmente estarían realizados en ladrillo y con arranques
de piedra. Se puede acceder desde la iglesia o desde el claustro.
La sala fue muy reformada en época barroca y posteriormente
ha sido objeto de algunas restauraciones muy agresivas.

El calefactorio
Ubicado en la panda meridional, era la única sala que contaba
con calefacción, lo que explica que a continuación se encontrasen el refectorio y las cocinas. Originalmente era una sala cuadrada con dos alturas, la superior cubierta mediante cúpula con
pechinas. En época barroca se modificó por completo, sustituyendo la estructura medieval por una nueva sala que funcionase
como locutorio, debido a las nuevas necesidades de la comunidad. De la estancia primitiva tan sólo se conserva un pequeño
espacio al que se accede desde el Refectorio.

El refectorio
El Refectorio es una gran sala de planta rectangular, de una gran
amplitud. Se accede por medio de una portada muy similar al
arco de entrada de la Sala Capitular.
En los laterales hay ménsulas de rollos, que sostienen una imposta, y en donde apoyan los cinco arcos fajones apuntados,
que dividen a la bóveda En los laterales hay ménsulas de rollos,
que sostienen una imposta, y en donde apoyan los cinco arcos
fajones apuntados, que dividen a la bóveda en seis tramos.

La prisión
Situada detrás de la escalera se encuentra la prisión, accesible
desde el locutorio. Es una sala de unas dimensiones muy reducidas, de planta rectangular, cubierta con bóveda de cañón
ligeramente apuntada.

El locutorio
Se trata de un espacio alargado, cubierto con una bóveda de
crucería de dos tramos, y una puerta que lo comunica con el
exterior.

El pasaje

Junto a esta puerta está el púlpito, embutido en el muro, con una
escalera que se comunica con la sala mediante una arcada con
capiteles decorados con formas vegetales, y que desemboca en
el ambón.
En los muros norte y sur también hay grandes vanos que permiten la iluminación del interior, en forma de arco de medio punto,
y un gran óculo en el medio.

El lavatorio
Frente al Refectorio, en el claustro, se encuentra el lavatorio. Se
trata de un templete de planta octogonal, único en su categoría dentro de la arquitectura cisterciense de la Península Ibérica,
dado que lo más habitual es que sean hexagonales o cuadrados.

Es un pequeño pasillo cubierto con bóveda de cañón que permitía el acceso al huerto y el acceso a la sala de los monje.

Cada uno de los lienzos se comunica al exterior mediante arcos
apuntados muy sencillos, que sostienen una cúpula ojival de
nervios que convergen en la clave central. No se ha conservado
la fuente interior.

La sala de los monjes o Scriptorio

La cocina

Tiene unas formas muy tradicionales, similar en su estructura a
la Sala Capitular, aunque con una decoración mucho más austera. Se puede acceder mediante el pasaje anterior, o desde el
claustro. La estancia se articula por medio de dos pilares octo-

Era un espacio de planta cuadrangular, abovedado, que se encontraba junto al Refectorio y que fue profundamente transformado en época barroca. En la actualidad se encuentra completamente arruinada.
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Otros edificios y dependencias
monásticas
Entre el resto de edificios que conforman el monasterio,
destaca la cilla, donde se almacenaba el grano. Se sitúa
fuera del claustro, cerca de la cocina, aunque lo habitual
dentro de la estructura de un monasterio cisterciense es
que se localice en la panda del oeste del claustro. Tiene
dos alturas, la inferior con cuatro pilares que conforman
dos naves cubiertas por una bóveda articulada en cinco
tramos. La planta superior se construyó en un momento posterior, y presenta un espacio diáfano cubierto con
una techumbre a dos aguas y arcos diafragma.

La noria y el acueducto

Merienda
en la Virgen.
Cada año, la asociación por el mes de junio propone una sarrinada en la nava, los dos últimos se cambiaron por tortillas y en
la Virgen, pero han sido bien agradecidas. La afluencia suele ser
generosa, cada grupo lleva lo que considera jamón, chorizo….
para acompañar la ensalada, la tortilla y la sandia.

Allí pasamos una buena tarde y esperamos
seguir haciéndolo por mucho tiempo.

Una de las estructuras extraclaustrales más interesantes del Monasterio de Rueda es el conjunto de azud, noria y acueducto gótico que captaba el agua recogida del
río Ebro y lo distribuía hacia el monasterio.
En la actualidad estas estructuras han sido impecablemente restauradas y en ocasiones es posible verlas funcionar coordinadamente.

Construcciones de los siglos XVI, XVII y
XVIII
El resto de construcciones del monasterio son añadidos
de época moderna. La conocida como Galería de la Plaza de San Pedro fue construida en el siglo XVI siguiendo
la estética herreriana. La Hospedería, que se sitúa frente
a esta Galería, se construyó a finales de esta centuria,
y se encuentra en relación con la construcción anterior.
El palacio abacial ya existía en época medieval, aunque
nada se haya conservado de este momento. La construcción actual es el resultado de diferentes etapas constructivas acaecidas entre los siglos XVII y XIX. Por último
la Puerta Real, que forma parte del palacio abacial, se
construyó en el siglo XVII. En este momento se debió de
construir también la fachada del monasterio, realizada
en estilo herreriano.

Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”

13

El Prau

La Delegación
y la delegada
del Gobierno en
Aragón.
Un guardia civil nos franquea el acceso al vestíbulo principal.
A la izquierda, una amplia escalera de mármol oscuro nos conduce al hall de la primera planta, presidido por un mural inmenso que Jorge Gay pintó en 1992 -frente al que más tarde nos
haremos la foto de rigor- y que ocupa el lugar, ocultándolo, del
anterior escudo preconstitucional. Estamos en la sede de la Delegación del Gobierno de España en Aragón. Un edificio situado en la plaza del Pilar, construido con un estilo sobrio, muy al
gusto de la época de los 50 del siglo pasado, diseñado por los
arquitectos Regino y José Borobio e inaugurado en 1958 como
sede del Gobierno Civil.
Quizá esté condicionado por el uso al que fue destinado, pero
trasmite el edificio la sensación de gravedad e intimidación
que traen consigo algunas de las construcciones de la época
franquista. Lo cierto es que es un efecto que enseguida se desvanece cuanto sale a recibirnos Carmen Sánchez, la delegada
del Gobierno, que se ha ofrecido amablemente a hacer de guía
en este paseo por el edificio y por su labor en el cargo. Apenas
nos saluda comienza a darnos detalles del lugar; nos muestra el
salón de actos, la biblioteca y el despacho, en el que a excepción
del retrato de Felipe VI, ha sustituido los cuadros que colgaban
a ambos lados de las paredes por otros más amigables y evitar
así tener que trabajar bajo ese efecto intimidatorio que ella también percibe.
Carmen es una persona muy conocida en Langa. No es extraño
que nos acompañe en celebraciones como las fiestas de mayo
o la hoguera de San Antón. Aunque nacida en Eibar (Gipuzkoa),
reside en Used, pueblo del que ha sido alcaldesa desde el año
2003 hasta 2018. Ha sido también diputada de las Cortes de
Aragón y ocupado otros cargos públicos como la presidencia
de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, cargo al que renunció cuando fue nombrada delegada del
Gobierno en Aragón.
Es una mujer abierta, afable, cordial y locuaz, muy locuaz. Inicia
la conversación destacando su empeño en hacer de la delega-

ción un espacio abierto a los ciudadanos; buena prueba es que
aquí estemos nosotros. Nos trasmite la sorpresa que le causó al
principio la cantidad de competencias que todavía tiene el Estado en esta comunidad autónoma y sobre las que tiene autoridad
como delegada del Gobierno, que abarcan desde las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado al Instituto Minero y Geológico
de España, pasando por Defensa, Aduanas, CSIC... y un larguísimo etcétera.
Las elecciones generales están cerca y puede que la permanencia en el cargo sea efímera -quizá ya no esté cuando se publique
este artículo-, pero muestra una determinación y un empeño
sorprendente en emprender líneas de trabajo en los temas que
más le preocupan. Tiene claro lo que pretende y no le preocupa
conseguir objetivos inmediatos, pero sí iniciar procesos de cambio en materias como violencia de género, trata de personas,
explotación sexual, ocio juvenil, etc., siempre buscando la coordinación con otras instituciones, para dejar caminos abiertos a
quien pudiera sustituirla.
Pone especial interés en hablar de la violencia de género; una
cuestión que le indigna profundamente. Menciona por su nombre de pila a las víctimas que se han producido en los meses
que lleva como responsable de la Delegación. Hasta su llegada,
tras un asesinato se constituía una mesa con representación de
las diversas instituciones como Policía Nacional, Guardia Civil, la
Delegación del Gobierno, etc, pero a partir del primer asesinato
después de su toma de posesión dijo que “un asesino no marca
la agenda de la Delegación” y decidió que se constituirían mesas
de trabajo formadas por profesionales que están en contacto
directo con las personas maltratadas (sanitarios, psicólogos,
policías, abogados, etc.) para concretar de forma más precisa
dónde debían actuar y qué tenían que cambiar para ayudar a
esas mujeres, ya que si hay un asesinato, evidentemente algo no
se está haciendo bien. Cree necesario el apoyo de la sociedad en
esa lucha, “cómo vamos a proteger a alguien si no sabemos que
está sufriendo maltrato”, dice. Le preocupa también el asunto de
la prostitución y ha propuesto la creación de una mesa interinstitucional para combatir la trata de personas y la prostitución,
haciendo hincapié en locales y en viviendas de la comunidad.
Otra de las cuestiones en las que recaba es la despoblación. Ahí
sale inmediatamente la alcaldesa de Used, un poco indignada:
“estoy muy cansada de que la gente en los despachos marque
directrices a la gente que vive en el medio rural”. Reniega de
la realidad que pretenden mostrar los tertulianos y de la gente
que no conoce el medio “porque hay distintas realidades a la
que ellos plantean”, así como de aquellos políticos que hipócritamente abanderan la lucha contra la despoblación. El entorno
cultural no lo pone fácil, hay demasiados mitos y prejuicios que
romper. Pero sabe de lo que está hablando y por eso está con-

Otra de las cuestiones en las que recaba es
la despoblación. Ahí sale inmediatamente la
alcaldesa de Used, un poco indignada:

“Estoy muy cansada de que la
gente en los despachos marque
directrices a la gente que vive
en el medio rural”.
14

Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”

vencida de que hay vida en los pueblos, que lo que hace falta
es una apuesta decidida por vivir en ellos, por hacer en ellos un
proyecto de vida. En ese sentido cree que los mismos alcaldes
tienen que cambiar el discurso -ella lo ha hecho-, dejar de poner
machaconamente encima de la mesa las carencias y defectos,
y comenzar a hablar de las posibilidades y virtudes, que las hay.
Es muy difícil que alguien se plantee la vida en un pueblo si
constantemente escucha solo el relato de necesidades y no las
bondades, posibilidades y recursos disponibles.
En una búsqueda de soluciones a la falta de población, tras su
llegada al cargo presentó una lista de propuestas a Isaura Leal,
la nueva Comisionada frente al Reto Demográfico. Opina que son
necesarias herramientas básicas como vías de comunicación y
el imprescindible internet, pero más allá de eso, las medidas han
de ser individualizadas. No es posible aplicar recetas comunes
para todos los pueblos cuando bajo el epígrafe de mundo rural se
incluyen territorios que muchas veces son sustancialmente distintos, donde hay en muchos casos marcadas diferencias geográficas, administrativas, económicas, paisajísticas o climatológicas.

Aprovechando el hilo de la conversación, le preguntamos qué
opina sobre el papel de asociaciones culturales, como la de
Langa, en este contexto. Le encanta el tema y nos da la enhorabuena por los 25 años que cumple la asociación. Ella misma
procede de la asociación “Bolos de Used”, de la que fue presidenta, de ahí dio el salto a la política, así que considera que es una
plataforma desde la que tomar contacto con la vida pública y
puede ser un perfecto trampolín a una mayor implicación. Coincide con nosotros en que la importancia de las asociaciones
es definitiva, porque son las entidades que aglutinan, dan voz
y presencia a muchas mas personas que aquellas que habitan
en el pueblo. Con sus actividades, sus publicaciones y sus manifestaciones culturales dinamizan la vida social de los pueblos.
Probablemente no son capaces por sí mismas de atraer población, pero permiten que personas que abandonaron el pueblo en
su momento, sus hijos, u otros que se incorporan por distintas
razones, desarrollen y fortalezcan el sentimiento de pertenencia
al pueblo, esencial para construir una identidad, y establezcan
vínculos emocionales que perduren en el tiempo. Puede que no
sumen habitantes al censo, pero dotan de contenido social al
pueblo. Son el mejor antídoto contra el olvido.
Solo queda despedirnos. Hemos estado encantados, hemos disfrutado de la visita, agradecemos profundamente a Carmen que
nos haya recibido tan atentamente y abierto las puertas de la
Delegación del Gobierno, y le deseamos mucha suerte en esta
nueva responsabilidad.

Sábado 20 de Julio:

Primer concurso
de tortillas.
El sábado 20 de Julio se celebró el primer concurso de tortillas.
Tal vez como era novedad, o estaba poco publicitado, no acudió
mucha gente al bar; pero aun así disfrutamos de unos momentos agradables compartiendo distintos y agradables sabores de
la rica tortilla, que sea de lo que sea, y siempre tan desiguales,
deleitan a los paladares sin resistencia de ningún presente.
Luego de probar cada una, el jurado asignó la categoría y repartimos los premios, que sin ser ostentosos, llevaba al menos el
reconocimiento a la contribución de su trabajo, que menos que
un detalle.

Curiosidades
06

El megaterremoto de Valdivia de 1960, conocido
también como el Gran terremoto de Chile, es
el terremoto de mayor magnitud registrado en
la historia del planeta. El Terremoto de Valdivia
tuvo una magnitud de 9.5 duró ocho minutos y
fue seguido por un tsunami. Provocó la muerte
de más de dos mil personas y hubo unos dos
millones de damnificados. Además, Valdivia se
hundió 4 metros bajo el nivel del mar y provocó
la erupción del volcán Puyehue.

Antonio Abengochea
(Artículo completo y subsanando errores)
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Técnicas de cocina.
La quínoa
Como cocer quínoa
La quínoa (también llamada quínoa o quinua) es una semilla con
algunas características parecidas a las de los cereales por eso
se dice que es un pseudocereal y aunque su forma de cocción
se asemeja mucho a la del arroz hay que tener algunas precauciones a la hora de cocinarla.
Lo primero de todo es que la quínoa está recubierta de una
sustancia llamada saponina que le da un sabor amargo y en
grandes cantidades puede resultar tóxica e irritante para el estómago (con la saponina se hace jabón). Normalmente la quínoa
ya viene lavada para eliminar la mayor parte de la saponina pero
lo más normal es que la que tengas en casa aún contenga algunos restos por eso, antes de cocer la quínoa, es muy importante
enjuagar muy bien como veremos en la receta.
Por otro lado, aunque existen diversas formas de cocinar la
quínoa, lo más frecuente es cocerla con el agua justa para que
quede bien cocinada y no demasiado húmeda. Al terminar la
cocción, cuando la quínoa está algo alenté (como la pasta), es
conveniente que la quínoa haya absorbido todo el agua pero
esto dependerá de la potencia de tu fuego. Ten en cuenta que lo
habitual es cocer la quínoa con el fuego al mínimo pero no es
lo mismo poner una vitrocerámica al 1 que hacer lo mismo con
una cocina de inducción o con unos fogones. Cada uno de ellos
cocerá la quínoa a distinta velocidad y los tiempos no serán el
mismo. Por eso debes tomar el tiempo de la receta como una
orientación.
Lo mejor es que te acostumbres a comprar siempre una misma
marca de quínoa, así cuando le cojas el punto a la cocción ya
sabrás qué tiempo exacto necesitas para cocer la quínoa.
Otra cosa más, lo normal es usar una parte de quínoa por dos partes de agua, ten esto en mente para cuando quieras preparar cantidades distintas a las que hay en las recetas que se comercializan.

Receta para hacer
cocer Quínoa

(para unos 300 gramos de quínoa cocida):
1. Lo primero será lavar la quínoa para quitarle la
saponina amarga (lee al final de la receta). Pon la
quínoa en un cuenco y cubre con agua. Frota la quínoa entre los dedos y verás como el agua se enturbia (es la saponina que se está desprendiendo).
Escurre bien la quínoa con un colador de malla fina.
Devuelve la quínoa al cuenco y repite hasta que el
agua no se enturbie. Con 3 o 4 veces suele ser necesario. Cuando el agua esté limpia echa la quínoa
en el colador y enjuaga directamente bajo el chorro
del agua del grifo. Escurre bien.
2. En un cazo grande o en una olla pequeña pon el
agua y la quínoa. Si no vas a utilizar la quínoa en un
plato dulce (por ejemplo para un desayuno) puedes
añadir la sal. Pon el cazo a fuego medio fuerte.
3. Cuando el agua hierva tapa el cazo y baja el fuego al mínimo. Deja que se cocine la quínoa a fuego
lento durante 20 minutos.
4. Pasado este tiempo destapa el cazo y comprueba la cocción. Aquí pueden pasar dos cosas:
1. Opción A: Si ves que le falta un poco de cocción
a la quínoa vuelve a tapar y aparta del fuego. Deja
reposar 5 minutos y con esto debería ser suficiente.
2. Opción B: Si la quínoa está bien cocinada pero
aún queda algo de agua suelta (la quínoa no ha absorbido todo el agua) deja con el fuego al mínimo y
destapada hasta que el agua se evapore.

Ingredientes para cocer Quínoa
(para unos 300 gramos de quínoa cocida):

• 160 gramos de quínoa (de la blanca o amarilla)
• 250 ml de agua
• Opcional: 1/2 cuchara pequeña con sal
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5. Cuando por fin esté la quínoa bien cocinada y sin
agua suelta déjala reposar sin remover para que no
se rompan las semillas.
6. Luego podrás airearla un poco con un tenedor
para que se suelten los granos entre sí y eso es
todo…. ya puedes usar la quinoa directamente o
dejar que se enfríe y guardarla en la nevera.
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¿Qué es la Quínoa?

¿La Quínoa engorda?

La quínoa es una semilla, procedente de los Andes que ha sido
cultivada desde hace más de 6.000 años. Está considerada un
superalimento por sus propiedades nutritivas y cada vez su uso
está más extendido siendo habitual su consumo en ensaladas o
como sustituto del arroz, del cuscús,….

¿Cuáles son las propiedades de la Quínoa?

Esta es la pregunta típica cuando alguien está a dieta ¿este alimento engorda? Pero la pregunta correcta no es si un alimento
engorda o no ya que esto dependerá de un montón de factores.
La pregunta que debes hacerte es si un alimento es adecuado
o no. Por ejemplo el azúcar es un alimento poco adecuado, solo
aporta calorías, provoca una respuesta insulinita importante y
fomenta la resistencia a la insulina. ¿Puedes tomar azúcar? Sí,
pero cuanta menos azúcar tomes mucho mejor y si pasas de
ella no te pierdes nada nutricionalmente hablando. ¿Qué pasa
con la quínoa? ¿La quínoa engorda? Pues como acabo de decir
esto dependerá del total de tu dieta. La pregunta correcta es si
la quínoa es un alimento adecuado y sí que lo es. Es un ingrediente muy nutritivo y es recomendable que lo incorpores a tu
alimentación.

Las principales propiedades de la quínoa son:

¿Es bueno tomar Quínoa para cenar?

Aporta entre 13 y 23 gramos de proteína por cada 100 gramos
de quínoa. Además estás proteínas tienen son de alto valor biológico pues contiene un gran número de aminoácidos incluidos
los 8 aminoácidos esenciales (aquellos que el organismo no
puede sintetizar por sí mismo).

Puedes tomar quínoa para cenar, para almorzar, para desayunar o incluso para merendar en forma de barritas de quínoa. Es
un ingrediente nutritivo y viene bien a cualquier hora pero por la
noche no es recomendable abusar de ingredientes con alto contenido en hidratos así que si tomas quínoa para cenar mejor que
sea en una ensalada ligera para no pasarse más de la cuenta.

¿La Quínoa tiene gluten?
La quínoa no contiene gluten por lo que puede ser tomada por
celíacos y alérgicos a esta proteína. Además las semillas pueden molerse para hacer harina de quínoa y utilizarla para hacer
galletas, crepes, tortitas y otros productos sin gluten.

• La mitad de su grasa es ácido linóleo, ácido graso esencial
que debe ser adquirido por la dieta.
• Una de las grandes propiedades de la quínoa es que no contiene gluten.
• Tiene un bajo índice glucémico así que no provoca subidas
importantes del azúcar en sangre.
• La quínoa tiene un alto contenido en fibras, tanto fibras solubles como insolubles.

¿Cuál es el tiempo de cocción de la Quínoa?
Lo más habitual es cocinar la quínoa durante 15 minutos a fuego
lento con el cazo tapado y luego dejar reposar 5 minutos fuera
del fuego. Yo he probado varias veces así y la quínoa me queda
demasiado entera. Quizás es porque el mínimo de potencia del
fuego de mi cocina es demasiado bajo o quizás por el tipo de
quínoa (hay montones de variedades y tamaños). En cualquier
caso cocinando la quínoa como he puesto en la receta consigo
una quínoa bien hinchada, suelta y sin demasiada humedad (tal
y como se ve en la foto). Como he dicho al principio de la receta
tendrás que adaptar los tiempos a lo que mejor funcione en tu
cocina y con tu quínoa.

¿Cuánta cantidad de Quínoa por persona es la
adecuada?
La cantidad de quínoa por persona dependerá del hambre que
tengas. Aunque para preparar una ensalada suelen bastar unos
150 gramos de quínoa por persona, ten en cuenta que luego le
añadirás muchas más cosas. En los demás platos la cantidad
de quínoa variará dependiendo del uso que le demos a este ingrediente.

¿Cómo se prepara la Quínoa?
La quínoa se prepara de muchas formas distintas, puedes hacerla al horno, cocerla como hemos visto hoy o cocerla al vapor.
También puedes tostar la quínoa antes de cocerla para darle un
toque de sabor más intenso.
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Langa en fiestas.
El verano, ese maravilloso tiempo esperado
por todos, nos acerca a las vacaciones, el
mar o la montaña, los amigos, los parientes y
especialmente a las fiestas populares.
Estudiar la fiesta es una bella y apasionante experiencia, nos
acerca al espacio reservado a la expresión de valores y sentimientos, la celebración y sobre todo a la tradición y el pasado. El
estudio de la fiesta tiene su origen en un movimiento romántico
del siglo XIX, el “Folklore”, palabra de origen inglés que significa
el saber de los pueblos, o sea el estudio de lo que un pueblo
sabe, piensa o siente, está enraizado en los movimientos nacionalistas, que parten de una mirada selectiva a los valores y
sentimientos populares. En todo estudio de los pueblos y su historia vemos unos aspectos fijos, que no cambian con el paso
del tiempo, una memoria colectiva de eventos y celebraciones
que se repiten periódicamente, de generación en generación,
que constituye el corazón de esa comunidad, sus tradiciones y
sus creencias. Por otro lado, la fiesta rompe la monotonía, suspende el ritmo de la vida cotidiana, es algo esperado y ansiado,
que aglutina una comunidad en torno a una celebración y sus
preparativos, muestra lo mejor de sí a sus visitantes y convoca
a sus hijos lejanos al retorno y el encuentro familiar. La fiesta
se convierte entonces en ruptura cronológica, ocio, celebración,
juego, gratuidad, fantasía, exuberancia, gastronomía, música y
bailes, disfraces y muchas otras expresiones culturalmente ricas y valiosas.
Cuando estudiamos el pueblo pensamos en un grupo humano
que conserva y transmite su tradición, con una sensibilidad especial por lo antiguo, esos valores y creencias que se respetan,
guardan y transmiten celosamente de generación en generación
y que les da identidad y presencia diferenciándolos de pueblos
vecinos. Lo popular no está reñido con lo oficial, vemos cómo
los dirigentes políticos o religiosos de una comunidad se ponen
al servicio del pueblo y facilitan sus celebraciones, digamos, es
una oportunidad de acercar y compartir espacios oficiales con
costumbres populares, es un marco idóneo de integración y
acercamiento.

Vemos así que la fiesta es un elemento importante de la vida de
una comunidad. Un pueblo que las celebra tiene capacidad de
asimilar los acontecimientos y avanzar confiadamente hacia el
futuro. Un grupo humano que ha perdido la fuerza de sus rituales carece de pasado, presente y futuro, ha perdido su contexto
y su referencia. Celebrar requiere recuerdos comunes, esperanzas colectivas, vitalidad, integración, colectividad, participación;
es época de alegría, de paz, de bienestar unido al ajetreo propio
de la fiesta. Si a un pueblo le quitáramos sus celebraciones, lo
acabaríamos, se consumiría en un presente sin esperanzas, perdería su identidad.
La fiesta como expresión de religiosidad popular se ha vivido en
LANGA DEL CASTILLO un año más, donde cientos de devotos
fieles de la Virgen del Tocón se dan cita para venerar a la patrona
y participar en los actos religiosos y culturales.
Este año, los días 31 Abril y 1, 2, 3 y 4 de Mayo, han sido generosos en clima y en cuantía de vecinos para arropar a nuestra Patrona, la ofrenda de flores, la presencia de Prior, Reina y mayordomos, ha sido el pleno para culminar unas grandiosas fiestas.

En agosto, los días 2, 3 y 4 San Abdón
y San Senén también nos han regalado unos
días de fiesta para honrarles.

Las grandes expresiones humanas, las celebraciones festivas,
dejan una memoria grata, raíz de todas creencias, mitos y leyendas; de ahí parten los relatos, los romances, las canciones,
es parte de ese inconsciente colectivo donde están también las
frustraciones y fracasos, los miedos y los odios ancestrales.

Las fiestas conectan las personas
entre sí.
Las fiestas conectan las personas entre sí, une grupos humanos diversos, es también memoria e historia, genera recuerdos
comunes y esperanzas colectivas, afirma valores y sirve para
exorcizar el futuro de elementos mágicos, como los rituales del
fuego en la fiesta de las Hogueras de San Antón.
La depresión y la tristeza, la rutina y la cotidianidad ceden su
espacio a la alegría y la exuberancia, la translocación del orden
existente, a la locura y lo carnavalesco, la excitación sensorial,
es tiempo de comer y beber abundantemente.
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Mi primera
comunión.
El día 27 de Julio, sábado, en el
salón de actos del ayuntamiento,
se expuso un certamen de objetos y
prendas relacionadas con la primera
comunión.
Pilar y Estrella Franco, estas dos hermanas que no tienen precio, hacía algún tiempo que propusieron a la junta hacer una
exposición que podría llamarse “mi Primera Comunión” y tendría
su valor puro en ese acontecimiento. Como no, de inmediato
al acuerdo, se pusieron manos a la obra, y mediante la comunicación, (incluso el cartel anunciador hicieron), empezaron a
recolectar todos los presentes que los vecinos aportaban, con
mucha generosidad.

Vestidos, trajes, fotos, recuerdos, rosarios…
Cada vecino contribuyo con lo que pudo, así se logró hacer con un
importante ajuar. Lo custodiaron en casa poniendo nombre y detalle a cada pieza, embalándolo con sumo cuidado, como si fuera
propio, así a la hora de su devolución, llegaran en perfecto estado.
La mañana de ese día, se entregaron en profundidad a la preparación. Cada objeto tenía que estar impecable, en un sitio
exacto. Con un mimo especial, plancha en mano, quitaban cada
una de las arrugas de las prendas que lo requerían, vestían los
maniquíes, colgaban los cuadros alineados a la pared, controlaban los espacios, no se podía escapar nada, no dejaban imperfecciones… todo para que llegada la hora, los que pasáramos a
ver la exposición, contempláramos con cierto estupor y agrado,
todo lo que en el salón esperaba. Se podía ver el paso del tiempo
traducido en recuerdos, de una forma de vestir de antaño hasta
la modernidad de nuestros días.

Fue un acontecimiento bonito, un acto
generoso del que pudimos disfrutar
los que lo vimos.
Desde aquí, agradecer a todos los que pusieron a nuestra disposición esos objetos que guardan su valor y de una manera especial
a Pili y a Estrella por ser artífices de una manera altruista. Gracias
por habernos dado un día especial.

La tarde se hizo corta. Empezó un poco dubitativa, los habituales de su partida en el bar, se retrasarían, algunos después de
comer se echarían su cabezadita…otros esperarían a que el sol
sofocante de la tarde rebajase su intensidad…
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Excursión a
Guadalajara y
Medinaceli.
Al llegar el mes de octubre, cuando las hojas de los árboles
comienzan a dorarse y a caer, como una lluvia inquieta y persistente, a lo largo de varios días; con un descender lento y
pausado hasta el suelo; cuando el viento arremolina esas hojas
caídas, con cualquier excusa o pretexto, contra cualquier pared,
base de árbol o rincón de parque público...Cuando los días comienzan a acortarse y el tiempo fresco hace su entrada, haciendo que descolguemos los sueters algo más gruesos...llega el
tiempo de las excursiones.
En el pueblo, cada año por estas fechas, hacemos la ya “clásica
“excursión. Donde un numeroso grupo de vecinos, casi siempre
habituales, censados primero y no censados…..ya es tradición
que hacia el mes de octubre, cuando la mayoría ya llevan unas
semanas fuera del pueblo, programar y hacer una pequeña excursión, para romper la rutina y volver a reunirnos para convivir,
relacionarse y hablar entre ellos.

Este año decidimos ir a Guadalajara y
Medinaceli.
La proximidad de la ciudad hizo que la salida no fuera tan temprana y nos concedió alargar un poco mas la estancia en la
cama. El viaje por autovía y la parada a medio camino para almorzar, supuso un placido camino hasta la llegada a la ciudad ,
donde nos esperaba una guía, joven y agradable, que nos acompañaría toda la mañana hasta la hora de comer.
La ciudad de Guadalajara fue fundada por los árabes, en algún
momento de la segunda mitad del siglo VIII o de la primera mitad
del siglo IX. Fue, en principio, una fortaleza en la frontera, emplazada entre el mundo árabe y el mundo cristiano, llamada “Wad-al-Hayara”, es decir, “valle de los castillos” o “valle de las piedras”. En sus
cercanías había existido un emplazamiento romano, cuyo nombre,
Arriaca, puede tener el mismo significado. Las excavaciones arqueológicas más recientes revelan en su entorno yacimientos aun
más antiguos, del periodo Calcolítico y del Bronce.

Panteón de la Condesa

zonas verdes compuestas por los parques de San Roque, las
Adoratrices y la Fuente de la niña.

Conventos de las Carmelitas de San José y La
Piedad
En la ciudad sobreviven dos conventos: el de las Carmelitas de
San José, y el de La Piedad. El primero se construyó en el siglo XVII de la mano del arquitecto fray Alberto de la Madre de
Dios y del maestro de obras Jerónimo de Buega. En el interior se
conservan dos importantes obras: la Transverberación de Santa
Teresa, de 1644, y las Tres mártires Carmelitas.
El convento de La Piedad también es conocido como Palacio de
Antonio de Mendoza. Se construyó en el siglo XVI y se reformó en
el siglo XIX cambiando un poco el estilo del edificio. Como convento existió hasta 1836. Después ha cumplido diferentes funciones: palacio nobiliario, convento, sede de la Diputación Provincial
de Guadalajara, museo, cárcel e, incluso, Instituto de Educación
Secundaria. Un imprescindible que ver en Guadalajara.

Palacio de la Cotilla
También conocido como el palacio de los marqueses de Villamejor
es un palacete del siglo XVII con mucho encanto y rincones por
descubrir. Actualmente se utiliza como escuela municipal de artes.
Se trata de un edificio de dos plantas, con una fachada amplia y
muy sencilla, en el que nada más entrar recuerda a la casa de un
patio interior andaluz, con mucha luz y espacio.
Dentro encontraremos el salón del té o salón chino. Quizás lo

Uno de los lugares de interés que ver en Guadalajara es el Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo y Duquesa de Sevillano.
Se construyó entre finales del siglo XIX y principios del XX por
encargo de María Diega Desmaissières y Sevillano, condesa de
la Vega del Pozo y duquesa de Sevillano. Lo mandó construir en
honor a sus familiares fallecidos.
El panteón tiene dos plantas y en la superior hay una pintura
sobre madera de un Cristo falsificado y un monumento en el que
está enterrada la duquesa.

Parque de la Concordia
Guadalajara es una ciudad con muchas zonas verdes. Pero quizá la que destaca más por encima del resto es el Parque de la
Concordia por estar en el centro, junto al casco histórico. Este
parque que ver en Guadalajara supone el principio de un eje de
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más llamativo del palacete, una habitación entera recubierta con
papel con pintado que recrea escenas de la vida cotidiana china,
sala usada para representar teatros, espectáculos musicales o
simplemente disfrutar de un té.

El burro, el mono,
el hombre.
Dios creo al burro y le dijo: serás burro,
trabajaras de sol a sol, comerás pasto, no
tendrás Inteligencia y vivirás 50 años.
El burro le comento: señor, seré burro,
pero viviré 50 años es demasiado para
mí, dame solo 20 años de vida.
Dios creo al perro y le dijo: cuidaras las
casas de los hombres, serás su mejor
amigo, comerás los huesos que te den y
vivirás 25 años.

Palacio del Infantado
El Palacio del Infantado es uno de los lugares emblemáticos que
ver en Guadalajara. Se trata de un palacio que ordenó construir
Iñigo López de Mendoza y Luna, segundo duque del Infantado.
Y es que en la historia de la ciudad, la familia Mendoza tiene un
papel protagonista. Además de nobles, se dedicaron a la vida
política en España, y en Guadalajara ordenaron construcciones
tan importantes como este palacio. Se construyó afínales del
siglo XV en estilo gótico isabelino. Actualmente, es la sede del
Archivo Histórico y del Museo Provincial de Guadalajara.
A grandes rasgos, todos estos lugares los pudimos disfrutar y
conocer parte de su historia contada por la guía, que con sutileza y paciencia supo ser una profesora estupenda. Nos acompañó hasta la puerta del restaurante y nos dejo allí donde repusimos fuerzas para continuar en la tarde hacia Medinaceli.
Ya casi caída la tarde, con un poco de frio, nos bajamos del autobús y con otro guía emprendimos un recorrido por los emplazamientos más visita dios de Medinaceli.
El guía hizo alarde de una gran preparación y conocimiento de
la cultura en general, desde los comienzos y fundación de la
ciudad hasta estos días.
Visitamos el arco romano, las murallas árabes, el castillo, un
resto de la vieja alcazaba árabe, la colegiata de Nuestra Señora
de la Asunción de Medinaceli (por cierto bastante deteriorada) y
la plaza mayor. Todo esto acompañado con un amplio resumen
de la historia de cada uno de los monumentos. El frio y la oscuridad hacia que todo el recital del guía se estuviera convirtiendo
en algo pesado para algunos, así que llegada la hora, y ya dentro
del bus, el calor de la calefacción, el arrullo de los movimientos y
el cansancio, creo un clima de recogimiento y relajación, que el
camino de regreso al pueblo se hiciera tan corto.
Agradecer al ayuntamiento con Basilio a la cabeza, y a Carlota
por el trabajo y esfuerzo de romperse la cabeza buscando lugares
de destino, restaurantes para comer, con un menú al agrado de
todos, y todo lo lleva en general hacer un itinerario de excursión.
Hablo por mi; pero estoy seguro que todos hemos pasado un bonito
día, hemos visitado lugares nuevos, hemos aprendido mas y estaremos esperando al próximo año para repetir un viaje o otros destinos.
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El perro le respondió: señor, seré perro
pero vivir 25 años es demasiado, dame
solo 10 años de vida.
Dios creo al mono y le dijo: serás mono,
saltaras de rama en rama, serás divertido
y vivirás 20 años.
El mono contesto: señor vivir 20 años es
demasiado, dame solo 10 años.
Finalmente dios creo al hombre y le dijo:
serás hombre, usaras tu inteligencia
para preponderar sobre los animales,
dominaras el mundo y vivirás 20 años.
El hombre respondió: señor seré hombre
pero vivir 20 años es muy duro. Dame los
30 años que el burro rehúso, los 15 que el
perro no quiso y los que el mono rechazo.

Así lo hizo Dios y desde entonces el
hombre vive 20 años como hombre,
se casa y pasa 30 años como burro
trabajando; los hijos se van y vive
15 años como perro, cuidando la
casa para llegar a viejo, y vivir 10
años de mono, saltando de casa
en casa o de hijo en hijo, haciendo
monerías para divertir a los nietos.
Lucía Algas
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De Halloween a
Todos los Santos.
Posiblemente eres, o conoces a alguien, de la opinión de que no
hay que celebrar ‘Halloween’ porque se trata de una fiesta estadounidense, la cual nada tiene que ver con nuestra arraigada y
tradicional celebración de la castañada española. Pero permíteme decirte que esa es una apreciación algo confusa, ya que en
realidad lo que se viene celebrando en España cada víspera del
Día de Todos los Santos (noche del 31 de octubre) tiene que ver,
y mucho, con el Halloween, debido a que aquí ya lo celebrábamos (evidentemente con otro nombre) muchísimos siglos antes
de ponerse de moda en Estados Unidos.

Ante todo debemos tener en cuenta que el
término ‘Halloween’ no deja de ser la contracción de la expresión inglesa ‘All Hallows’ Eve’
cuya traducción literal es ‘Víspera de Todos
los Santos’ (el término comenzó a usarse en
Irlanda no en EEUU).
Lo que hoy en día conocemos como Halloween no es más que
la evolución de una serie de tradiciones y celebraciones que se
vienen realizando desde la antigüedad y a la que se le ha ido
añadiendo nuevos elementos por el camino (evidentemente
más modernos y consumistas).
Por un lado nos encontramos con una antiquísima tradición
pagana (hay datos que indican que ya se celebraba antes del
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marcado como nacimiento de Cristo) y que era conocida como
Samhain (también Samaín, cuya etimología viene a decir ‘fin del
verano’) en la que los celtas celebraban el final de la época de
las cosechas y el buen tiempo coincidiendo con el inicio del periodo de la oscuridad y el frío, siendo considerado como el Año
Nuevo Celta. La mezcolanza entre lo viejo y lo nuevo hacía que
ancestrales mitos y leyendas acerca de espíritus que aprovechaban esa época de oscuridad para regresar y mezclarse entre
los vivos propició que aquella celebración tomase un carácter
ocultista, teniendo a la muerte como protagonista de la fiesta y
en la que existía la firme creencia de que los muertos se infiltraban entre los vivos con la intención de llevarse algunas almas.
La solución que se les ocurrió a los antiguos druidas celtas
para engañar a los muertos y no ser llevados al inframundo era
disfrazándose de espíritus y dedicándoles unas ofrendas. Esta
tradición se extendió por gran parte de Centroeuropa, las islas
Británicas (en especial Gales e Irlanda) y llegó hasta una buena
parte del norte de la Península Ibérica (lo que hoy conocemos
como Galicia y Asturias para posteriormente extenderse por
otras regiones con la expansión de los pueblos Celtíberos).
Por otra parte tenemos que en el siglo IV comenzó la celebración de la festividad del Día de Todos los Santos, que en un
principio caía en el 13 de mayo, y en la que se conmemoraba a
todos aquellos mártires perseguidos durante los primeros siglos
del cristianismo (comenzó a realizarse tras ser promulgado el
‘Edicto de Milán’ del año 313 d.C. una vez permitida la libertad
de culto en el Imperio Romano). A España, como país de influencia romana y evangelizado por el catolicismo, llegó antes de finalizar ese mismo siglo. A partir del siglo VIII la festividad fue
trasladada al 1 de noviembre por orden del papa Gregorio III con
intención de sustituir a la fiesta pagana del ‘Samhain’, y aunque
en algunos lugares sí que se sustituyó totalmente, muchos fueron donde se realizó una mezcolanza de ambas celebraciones.
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En los siguientes siglos en cada territorio se le fueron añadiendo nuevos componentes a esta celebración como la leyenda de
Jack-o’-lantern, el famoso ‘truco o trato’ (que aunque conocemos la versión moderna y americanizada en realidad proviene
de la Edad Media) y numerosas tradiciones gastronómicas (por
ejemplo en España la castañada –también conocida como magosto- y la elaboración de variados dulces como buñuelos, panellets…). Cada lugar tenía su propia celebración, pero en todas
había un denominador común: era una noche dedicada a los
muertos, en el que de una manera festiva la gente se reunía y
disfrazaba. Se llamase Víspera de Todos los santos, Tosantos,
All Hallows’ Eve o Halloween, en realidad todas se trataban de la
misma fiesta.
Hasta mediados del siglo XIX esta tradición no llegó a los Estados Unidos y lo hizo de la mano de los cientos de miles de irlandeses que hasta allí inmigraron a raíz de la conocida como ‘Gran
hambruna Irlandesa de 1845’, llevando consigo todas sus tradiciones y festividades (entre ellas la de su patrón ‘San Patricio’, el
personaje mitológico ‘Mister Sandman’ o el propio ‘Halloween’,
que ya se había convertido en una mescolanza de la celebración
del Samhain celta con la católica Víspera de Todos los Santos).
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Cabe destacar que al igual que en Europa, una vez llegada a los
Estados Unidos, a esta tradición se le fue añadiendo nuevos componentes (tal y como había ocurrido anteriormente por aquí) entre
ellos el cambiar el ‘nabo’, que era lo que se utilizaba para vaciar e
iluminar como una linterna, por la actualmente famosa calabaza,
debido a que por aquel entonces en EEUU no había plantación de
nabos. También coincidió que fue por esa misma época cuando
en España se le incorporó el realizar las representaciones teatrales del Tenorio, que en un principio tenían lugar la noche del 1 de
noviembre, víspera del Día de los Fieles Difuntos y que posteriormente se trasladó dicha representación a la noche del 31 de
octubre por ser víspera de un día festivo.
Así pues, a todos aquellos que no celebráis Halloween porque
creíais y estabais convencidos de que se trataba de una fiesta
netamente estadounidense aquí tenéis la explicación de que andabais algo equivocados y podéis quedaros tranquilos porque
en España, esta misma fiesta, ya se celebraba muchos siglos
antes de ponerse de moda en EEUU (eso sí, no lo llamábamos
Halloween ni había tanta parafernalia consumista).
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Caminos de Langa
en Bicicleta.
Para los aficionados a la bicicleta de montaña, tenemos en el
término de Langa del Castillo bastantes caminos que podemos
recorrer, y si les sumamos los de los pueblos vecinos, nos salen
unas rutas bastante aceptables.

Para recorrerlos, no es necesario disponer
de una bicicleta de grandes prestaciones, si
dispone de horquilla de suspensión y frenos
de disco mejor, pero no es imprescindible.

Para comodidad y seguridad de que vamos en la dirección correcta, he creado las rutas (tracks), con la información de cada
una. Están disponibles en la web de la Asociación y en Wikiloc
(https://es.wikiloc.com).
Para ver las rutas en el móvil, tienes que instalarte un programa.
Como siempre hay bastantes disponibles: gratis y de pago. GPX
Viewer y Wikiloc disponen gratuitos. En Wikiloc puedes ver las
rutas sin descargar los tracks y puedes grabar tu recorrido, con
GPX Viewer hay que descargar los traks en primer lugar e instalarlos en el móvil, una ventaja que tiene es que puedes ver varias
rutas en un mismo plano.
Los dos programas son fáciles de manejar y muy intuitivos,
si tienes alguna duda de su instalación y funcionamiento, no
dudes en consultarme.

Lo importante es salir a dar una vuelta y mover las piernas, si no
puedes hacer el camino difícil, haz el fácil y si hay que bajar de la
bicicleta en un tramo, no pasa nada.
Lo que tienes que llevar por obligación es agua, dos bidones mejor que uno, móvil, kit repara pinchazos, cámara de recambio,
bomba de inflado, alguna herramienta y el casco (no sé si es
obligatorio por caminos, pero sí muy aconsejable). La idea es
recorrer solamente caminos, pero uno de sus inconvenientes es
que su estado cambia con mucha facilidad, así que para evitar
problemas antes de salir, es recomendable preguntar a los veteranos del lugar en qué estado se encuentra el terreno.
Como disponemos de varias opciones, puedes elegir la más
adecuada.
En algunas ocasiones, nos encontraremos que el camino se ha
convertido en carretera o que para enlazar dos caminos hay que
recorrer unos metros por carretera. En estos casos debéis tener
más precaución.

Una vez decidida la ruta a realizar, para evitar lesiones y molestias es aconsejable realizar una
serie de estiramientos antes y después del ejercicio.
En este primer artículo, comenzaremos por la zona que tiene los caminos más llanos y fáciles. Se pueden hacer en plan familiar y de
la distancia que desees. Como puedes observar en el plano he realizado tres rutas: Langa 1, 2 y 3. Langa 4, son caminos de enlace
para realizar la ruta con la distancia que te venga bien. Todas son circulares y se pueden realizar en un sentido u otro. En algún cruce
es posible que te encuentres con alguna indicación como la de la foto, son rutas que ha creado la comarca Campo de Daroca y están
disponibles en su página web.

Campo de Cariñena
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La ruta más asequible es Langa 1, salimos por el camino Retascón y volvemos por el de Villarroya, un total de 18 km, con un
desnivel de 70 m. Se puede ampliar con el recorrido Langa 1 BIS,
son 11 Km más, entrando en Villarroya.
Langa 2 , une los pueblos de Langa , Retascón, Villarroya, Mainar y
Torralbilla, tiene una distancia de 33,7 Km. y un desnivel de 86m..
Salimos por el camino de Murero desviándonos hacia Los Cadillos (esta zona tiene peor firme) continuamos por el camino de
Manchones a Torralbilla hasta llegar al camino Retascón donde
giramos. Cruzando Villarroya para coger el camino hacia Mainar
recorreremos unos 50 m por la carretera nueva. En Mainar la ruta
coincide con la entrada a las granjas San Miguel, hay que poner
más atención. Desde Torralbilla volveremos por la ermita de La
Virgen. Como es una ruta llana, existe la posibilidad de ampliarla
con Langa 2 BIS: desde La Ermita damos la vuelta al Cerro de San
Roque, son solamente 7 km pero con un desnivel de 100 m.
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Langa 3 alto de Encinacorba, es la más exigente, tiene una distancia de 37 km y un desnivel de 220 m. En cambio, es la más
agradecida ya que cambias de paisaje y por un momento parece
que recorres el pirineo, hasta es posible que te encuentres vacas
en el camino. Si subes, tómate tu tiempo descansando y apreciando las diferencias de paisaje entre el Campo de Cariñena y el
Campo de Romanos. Te recomiendo hacerla saliendo dirección
Mainar, al volver que siempre calienta más el sol, puedes refrescarte y llenar el bidón en Torralbilla.
Disfrutar de los caminos de nuestro entorno, respetando el
medio ambiente. En el próximo artículo recorreremos los
caminos alrededor del puerto de Langa.

José Gimeno
jose_gimeno@movistar.es
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Para nuestros
nietos:
la desaparición
de un pueblo.
Emigré y cuando volví a mi pueblo se había
quedado deshabitado.
El año que nací, vivían en el pueblo unas cuarenta personas.
Pero con el paso del tiempo todos los vecinos se acabaron marchando.

En todo este tiempo no han aguantado ni
los muros de la iglesia: ahora solo queda la
espadaña de la torre, aunque sin su campana.
Esa campana cuyo lenguaje ya casi nadie comprende. Pocos
saben que había un toque concreto para cuando se celebraba
una misa, otro para cuando había un entierro, otro para cuando se declaraba un incendio y otro para cuando el pueblo sufría
una invasión. Este último nunca llegué a escucharlo, pero sí que
oíamos, cada día a la una, el toque que nos indicaba la hora de
comer cuando estábamos desperdigados, generalmente por los
campos.
Como digo, solo queda la espadaña de la torre y un par de casas,
porque todo lo demás sucumbió al calendario o a los saqueos.
Y he querido escribir un relato Cómo nace y muere un pueblo,
que rescata del olvido la historia de mi pueblo, por aquello que
decía Cicerón:

“No saber lo que sucedió antes de nosotros es
como ser incesantemente niños”.

Ser niño en el pueblo
La infancia en el pueblo no era sencilla.
En mis primeros años no había luz eléctrica ni agua corriente.
No había nada más que la naturaleza misma, como en una tribu
antigua. Los cuatro niños y cinco niñas del pueblo que íbamos a
la escuela, era todo el bullicio que junto con el trinar de pájaros
se oía por las vacías calles
Desde los cinco hasta a los 14 años siempre tuve al mismo
maestro, que ya lo había sido de mi madre. Se llamaba don Evelio. Era buen profesional, aunque siempre tenía su vara de mimbre al alcance de la mano.

Entonces había una escuela para los niños y
otra para las niñas. A ellas les enseñaban las
tareas del hogar en horario de clase. Aunque
ambas escuelas estaban adosadas, no nos
permitían jugar juntos.

En clase nos calentábamos con una estufa de leña que solo repartía calor tímidamente a su alrededor. Aquellos techos tan altos y los cristales en mal estado hacían que la escuela se llenara
de humo y el frío siguiese ahí. Pero no pasaba nada, porque nos
habíamos acostumbrado a pasar el tiempo correteando por las
calles y los alrededores del pueblo.
Lo que más nos gustaba para divertirnos era pescar ranas y
cangrejos, bañarnos en el río o en la balsa que había lejos de las
casas, trepar árboles para coger frutas o nidos, resbalar por el
hielo en invierno... siempre teníamos arañazos en las piernas.
Las chicas, por su parte, preferían jugar a la comba, a las tabas,
a la gallina ciega, al corro, intercambiar estampas... Nada que
ver con lo que hacen los niños ahora para divertirse.

Mi marcha del pueblo
Aguanté allí hasta que tuve 24 años. Era
obvio que en el pueblo no tendría muchas
posibilidades, sobre todo culturales, las que
más anhelaba, así que emigré a Rusia y me
establecí en una ciudad a 20 kilómetros de
su capital Moscú. Curiosamente es la misma
distancia que separa mi pueblo del más
próximo.
El viaje lo organizaba el Instituto de Migración y allí trabajé para
una fábrica de calzado. Con uno de mis primeros sueldos me
compré una cámara de fotos que aún conservo y con la que
registré la decadencia de mi pueblo.
A veces pienso en las escenas que me gustaría
haber registrado. Por ejemplo, aquellos oficios de los
que apenas quedan constancia. Las tenderas, aquellas
señoras que transportaban kilos de lienzos
sobre sus cabezas. El pellejero, que recogía
las pieles de corderos, terneros y continuaba
su camino hacia otro pueblo. Los traperos, que
se instalaban en la plaza u otro lugar
estratégico para comprar y vender lana,
trapos, chatarra y lo que saliera. Los barrileros,
que vendían y reparaban barriles o botas
para el vino.
Solo pasé un año en Rusia, porque dominar
el idioma y posicionarse en la sociedad no
fue sencillo. Así que me marché a Galicia, donde
trabajé en construcciones que alojarían a mucha
gente mientras mi pueblo se iba quedando vacío.
Precisamente, después de doce años en Galicia,
regresé al pueblo y fue cuando me lo encontré vacío.
En marzo de 1976, la última vecina, doña Julia, había trasladado su residencia al pueblo de al lado que era mucho mayor y
estaba dotado de algunos servicios. Poco antes lo habían hecho mis padres, que fijaron su residencia también en el vecino
pueblo. Mi querida aldea ya era un pueblo fantasma.

Era consciente de que la gente se estaba
marchando, pero tampoco esperaba
encontrármelo así.
Sentí mucha impotencia: no me podía creer que la historia de un
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pueblo cayera en el mismo silencio que me rodeaba. Es entonces cuando me prometí que escribiría en su memoria.
Solo dos meses después de la despoblación, en mayo de 1976,
el departamento de Patrimonio Diocesano recuperó los bienes
que quedaban en la iglesia. A partir de entonces, las puertas de
la Iglesia del pueblo quedaron abiertas, condenando al templo a
un abandono total. De ahí que solo quede la torre de la espadaña, sin su campana, y un montón de escombros. ¡Con qué facilidad y brevedad se destruye aquello que con fervor y esfuerzo
costó tanto construir!

Memorias de la vida rural
Mis fotografías me sirven para mantener vivo el recuerdo. Por
ejemplo, conservo la de una cueva que había en el lado norte
del pueblo, a 200 metros de mi casa. No es solo una fotografía,
es también una historia.
Durante la Guerra Civil se escondieron en ella dos hombres hasta que un camión con una bandera española se los llevó detenidos. Por lo visto, uno de los detenidos logró escapar, pero el otro
no corrió la misma suerte.
A mi familia también le tocó directamente aquella guerra aunque de una manera menos trágica. Mi abuela se había quedado
viuda por la muerte de mi abuelo a causa de una infección. A los
pocos meses, su único hijo fue reclutado para luchar en uno de
los frentes. Ella se quedó sola para atender a los hijos pequeños,
los ganados, las cosechas sin recoger... El papel de la mujer en el
campo jamás recibirá el reconocimiento que se merece.

Ahora muchos campesinos tienen sus cosechas aseguradas
y existen métodos más o menos científicos para prevenir los
temporales. Pero entonces no había nada de eso. Y la gente
podía perderlo todo en un suspiro, como en aquellas tormentas que cayeron hacia 1962, en plena faena de recolección:
desaparecieron muchos carros, trillos, trillas, parvas y cereales dispuestos para la trilla.
Las tronadas despertaban gran temor. De ahí que, como prevención, la mentalidad popular desarrollara supersticiones. Por
ejemplo, los rezos a Santa Bárbara: Santa Bárbara bendita / que
en cielo estás escrita / con papel y agua bendita / guarda pan /
guarda vino / guarda gente del peligro. Santa Bárbara doncella /
líbranos de la centella/ y del rayo mal airado, líbranos si morimos
sin pecado. Ahora, por suerte, se aseguran las cosechas.
La tragedia también podía llegar en la forma de la muerte de un
animal usado para la labranza. Podía ser durante un parto, por
una enfermedad, por la pelea entre animales o por un accidente.
Recuerdo, por ejemplo, el caso del señor Bernardo, cuando su
pareja de bueyes se precipitó a un pozo en un paraje conocido
como la fuente del piojo. Algo así podía dejar a una familia completamente indefensa.

La solución se encontraba en la solidaridad de
todo un pueblo.
Primero, se recogían los restos del animal, si es que se podía. Y
luego una sociedad ofrecía a la familia un precio razonable. En
caso de que hubiese acuerdo, se cerraba con un apretón de manos.
Entonces, si el animal era apto para el consumo, se troceaba en
tantas porciones como familias formaban la sociedad. Si no lo
era, se tasaba igualmente y se calculaba la cantidad que debía
pagar cada socio.
Ahora vivo en la capital y a veces regreso al pueblo con mis
nietos. De hecho, vuelve a haber una casa habitada porque dos
pastores se han instalado en ella. E incluso han instalado placas
solares. Es de lo poco que queda en pie, junto a la espadaña.
Pero la vida de antes no ha regresado al pueblo.
Como digo, a veces llevo a mis nietos al pueblo. Los dos niños
son muy pequeños, pero las dos niñas se sorprenden al encontrarse con tanta paz, entre tanto silencio. Se lo pasan en grande.
Y a mí me gusta porque vivo con miedo a que algún día los niños
olviden que las patatas salen de la tierra.
Me gusta observar las enormes cuevas, bodegas donde pisábamos la uva y elaborábamos aquel codiciado vino que se vendía en la ciudad, en las comarcas montañosas donde no había
posibilidad de producirlo. Ahí siguen esas gigantescas galerías
subterráneas, escondidas y estáticas entre la naturaleza, guardando el misterioso recuerdo de quienes las excavaron con herramientas rudimentarias.
Para mí es necesario regresar a mi pueblo: pisar la tierra en la
que jugaba de crío me invita a la reflexión. Es bonito recordar
cosas a la sombra de los árboles de mi infancia.

Es curioso: el pueblo ha desaparecido,
nosotros nos hemos hecho viejos, pero esos
árboles siguen ahí, dando sombra a nuestros
pensamientos.
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Homenaje a
nuestros socios
ausentes.

La primera es la puramente sentimental, una especie de lamento
de las pérdidas de nuestra vida, como pueden ser, por ejemplo,
los amores pasados. No es de extrañar que el primer amor sea
aquel al que siempre regresamos, sobre todo cuando las cosas
no nos van bien en las relaciones actuales, o por ausencia de
ellas. Parece que encontramos refugio regresando al centro de
los días en los que la única preocupación era descubrir el dulce
sabor de los primeros besos. Siendo como es un bonito recuerdo, con la nostalgia se convierte en una desesperanza.

Entre las múltiples experiencias
que nos permite nuestro mundo
emocional se encuentra el sentimiento
de nostalgia. Un viaje imposible, pero
añorado hacia nuestro pasado.

Atesoramos experiencias cuyo significado ha calado tan hondo
en nuestra existencia, que su inesperado recuerdo nos traslada
hasta ese mismo instante en el que logramos aquel éxito, en
el que surgió el amor, en el que vivimos con intensidad, en el
que descubrimos a Dios o en el que nos pareció que estábamos
cambiando el mundo. Tal vez no repetiríamos los mismos acontecimientos, pero qué duda cabe que volveríamos gustosos a
envolvernos de los mismos sentimientos.

De pronto, uno se siente invadido por imágenes, resonancias,
palabras o sensaciones del ayer. Se da cuenta de que no es un
mero ejercicio de la memoria, ya que, acompañando esos trazos
de vida vivida, amanecen vagas emociones que parecen instalarse definitivamente en nuestro interior. Ocurre entonces que de
aquellas emociones imprecisas despierta un enorme sentimiento que cubre todo nuestro ser con su presencia. Es como si de
golpe todo el pasado vivido quedara resumido en esa estampa
agridulce. Como si el tiempo se atorara con el único propósito
de meternos en la encrucijada de ser lo que ya no podemos ser.

Una segunda manera de vivir la nostalgia es la
que representan aquellas personas que viven
sin desprenderse nunca de su pasado.

“Menuda encrucijada someterse al
quiero y no puedo. Vaya plan perderse
en el laberinto del tiempo sin poder
salir de él”
“La función de la nostalgia es, sin
duda, acordarnos de aquel que fuimos
y poder observar al que somos ahora”
Hay sentimientos más llevaderos que otros; sin embargo, el de
la nostalgia puede llegar a doler. Menuda encrucijada someterse
al quiero y no puedo. Vaya plan perderse en el laberinto del tiempo sin poder salir de él sin sufrir, añorando un regreso imposible.
No obstante, algunas personas descubren en tal pasión una forma adictiva de vivir, un refugio para su incomprensible vida, un
exilio interior que llena los vacíos de su existencia.

La palabra nostalgia se nutre, en su raíz
griega, de nostos, que viene de nesthai
(regreso, volver a casa), y de algos
(sufrimiento). Podría definirse entonces la
nostalgia como el sufrimiento causado por el
deseo incumplido de regresar. Según adónde
queramos regresar podremos observar, al
menos, tres formas diferentes de nostalgia.
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Lo recuerdan adrede, lo revisan en fotos
o vídeos, lo mantienen vivo en cada
conversación (fuimos tan felices... qué bien lo
pasábamos... tenemos que volver...
¿te acuerdas de...?).
Es una manera de permanecer a través del tiempo, lejos de abrir
los ojos a su realidad más inmediata, tal vez más oscura que la
de aquellos años que fueron tan felices. Por supuesto, es una
falacia, una interesada comparación, porque ni aquellos días
fueron tan increíbles, ni los de ahora son tan grises. Ocurre, eso
sí, que al creer con convicción en el determinismo del pasado,
todo lo bueno que exista ahora en sus vidas será difuminado
para no estropear el añorado recuerdo con el que se quiere vivir.
Elogiar el tiempo pasado desde la gratitud puede entenderse
como un acto de alineamiento interior. Poder mirar atrás, lo vivido, en paz y tranquilidad. No se trata de evitar una presencia
nostálgica, sino integrarla como parte del inmenso don de haber
podido vivir momentos de tanta plenitud.
Sin embargo, cuando todo “era mejor antes” tenemos un problema existencial. No existe armonía entre lo vivido y el ahora y el
aquí. La nostalgia entonces deviene una armadura contra lo real.
Una obsesión del regreso.

Vivir puede asemejarse a un
largo viaje, lleno de aventuras, de
infortunios, de alegrías, tristezas,
azares y desesperanzas.
Sin embargo, detrás de cada envite, de cada puerto visitado,
de cada amor entretenido, persiste la nostalgia de volver al hogar. Uno anda buscando siempre la manera de regresar a casa,
como símbolo del encuentro con la propia paz interior.
A menudo esa paz también se encuentra en el regreso a los
contextos que nos construyeron durante la infancia y la adolescencia. En ese sentido, los pueblos, sus gentes, sus calles, sus
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entornos, configuran una trama de paisajes, olores, fotogramas
y secuencias de nuestras andaduras ancladas en nuestro sistema emocional. Mucha gente, cuando llega la hora del retiro
del mundanal ruido prefiere regresar a sus lugares de origen y
reencontrarse con esas viejas emociones, cerrando así el círculo
de la existencia. También nuestras almas encuentran reposo en
la serenidad, como nostalgia de aquel lugar eterno al que regresaremos algún día.

¿Qué sentido podría tener la nostalgia por un
pasado que atribuiríamos a un yo diferente del
actual?
¿O la melancolía por lo que pudo haber sido y
no fue... de otro?
¿Tendría más sentido la ilusión por lo que
pueda esperarle a alguien que tal vez ni
siquiera sea yo mismo?

Una vez más, andamos al encuentro de
nuestro ser en el tiempo.

Curiosidades
07
08
09
10

¿Sabías que el fuego no tiene sombra?
Los perros dálmata no nacen con manchas,
sino todo lo contrario, su pelaje es blanco como
la nieve. Es a partir de la segunda semana
cuando le empiezan a aparecer las manchas
negras.
¿Sabías que en Japón las personas son
contratadas para empujar a los pasajeros
del metro? Para poder acomodar el doble de
pasajeros en un vagón de metro, las estaciones
emplean personal uniformado conocido como
oshiya o “empujador”, cuyo objetivo es meter a
la mayor cantidad posible de personas al metro.
La mantis religiosa es el único insecto que sólo
tiene un oído y no está en la cabeza sino en el
tórax.

Aquí, en esta revista, queremos hacer casi un monográfico, para
acercar en todo detalle lo que acontece durante el trascurso del
año, acercando a cada uno de los socios, que no están en físico,
hacerles partícipes en su imaginación, de nuestras actividades y
actos que realizamos, teniéndolos así presentes.
Queremos mitigar un poco esa nostalgia, que seguro se apodera
de esas memorias frágiles en situaciones de soledad. Hacerles
sentir jóvenes a los mayores, que removiendo su espíritu con
los recuerdos de participación, tal vez con actos diferentes a los
de ahora, o transformados, acercarlos a sus raíces, a su pueblo. Que sepan a través de las páginas de esta revista cuando la
ojean, lo que hacemos y vivan con nosotros en su espíritu, cada
acontecimiento y se vean también aquí.

Agradecemos con toda la sinceridad,
el sostenimiento que hacen de esta
asociación, permaneciendo cada
año en ella. Nosotros no dejaremos
que la distancia aleje LANGA de sus
corazones, les haremos llegar a través
de estas revistas todo lo que acontezca
en el pueblo, y si esto hace que estemos
más cercanos, estaremos la mar de
satisfechos.
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Acertijos cortos
¿Cuál es lo que siempre aumenta pero nunca
disminuye?
¿Qué puede viajar por todo el mundo
estando siempre en un rincón?
Cada noche me asignan una tarea para
la mañana siguiente y aunque la cumplo
siempre me regañan. ¿Quién soy?
Sin luz no existo, pero si me mira me muero.
¿Quién soy?
Iban caminando: el esposo y la mujer, el
hermano y la hermana, el cuñado y el yerno.
¿Cuantas personas eran?
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Para recordar.
SANTOS ABDÓN Y SENÉN
30 de julio
De origen persa, padecieron martirio en la
persecución de Decio (año 250).
Bajo el imperio de Decio, Abdón y Senén, de nacionalidad persa,
fueron acusados de enterrar en sus propiedades los cuerpos de
los cristianos que eran dejados insepultos. Habiendo sido detenidos por orden del emperador, intentóse obligarles a sacrificar
a los dioses; mas ellos se negaron a hacerlo, proclamando con
toda energía la divinidad de Jesucristo, por lo cual, después de
haber sido sometidos a un riguroso encarcelamiento, al volver
Decio a Roma obligóles a entrar en ella cargados de cadenas,
caminando delante de su carroza triunfal.
Les valió ser expuestos a los osos y a los leones, los cuales no
se atrevieron a tocarles. Por último, después de haberlos degollado, arrastraron sus cuerpos, atados por los pies, delante del
simulacro del Sol, pero fueron retirados secretamente de aquel
lugar, para darles sepultura en la casa del diácono Quirino.”
La “lección” transcrita recoge la leyenda que nos ha transmitido la “pasión de San Policronio”, pieza que parece remontarse
a finales del siglo V o principios del VI. Esta pasión representa
a nuestros Santos como subreguli o jefes militares de Persia,
donde habrían sido hechos prisioneros por Decio, circunstancia evidentemente falsa, puesto que Decio no hizo guerra alguna contra aquella nación. Añade el documento que padecieron
martirio en Roma bajo Decio, siendo prefecto Valeriano, detalle
igualmente inexacto, puesto que Valeriano no fue prefecto durante el reinado de Decio. Sin embargo, la mención de estos dos
emperadores nos permite fijar la fecha del martirio de Abdón y
Senén ya bajo Decio, en 250, ya bajo Valeriano. en 258.

o catacumba de Ponciano y la nota que trae el cronógrafo de
Filócalo, del año 354, que dice así en su lista de enterramiento
de mártires: “El 3 de las calendas de agosto (es decir, el 30 de
julio), Abdón y Senén en el cementerio de Ponciano, que se encuentra junto al “Oso encapuchado”. Igual referencia y para igual
fecha aporta el calendario jeronimiano, repitiéndola los diversos
itinerarios compuestos para uso de los peregrinos del siglo VII,
e incluyéndola los martirológios de redacción posterior, como el
de Beda, Adón y Usuardo.
El cementerio de Ponciano se encuentra en la vía de Porto, y una
de sus criptas, la situada junto a la escalera, poseyó la tumba de
estos mártires. Fue decorada posteriormente, en la época bizantina, hacia el siglo VI según Marucchi y monseñor Wilper. Esta
cripta fue siempre objeto de particular veneración. En un hueco
cavado en la roca se edificó un baptisterio, decorándolo con una
cruz gemada que parece salir de las aguas, mientras de los brazos de la cruz penden las letras alfa y omega. Debajo del nicho
se encuentra una pintura con el bautismo del Señor.
La tumba de Abdón y Senén ocupaba la pared de la derecha y
hallábase coronada con un fresco representando a Cristo que
sale entre nubes y pone dos coronas sobre las frentes de los
mártires, estando escrito debajo de uno SCS ABDO, y del otro
SCS SENNE. Su indumentaria es asiática, y ambos están tocados con un capuchón enroscado, en forma de gorro frigio. El
resto de sus vestidos se compone de un manto que prolonga el
capuchón, dejando ver una túnica de piel, que va recogida por
delante, quedando las piernas al aire.
Tales detalles en el vestido denotan que, al tiempo en que fue decorada la cripta, la tradición oriental de Abdón y Senén no ofrecía
duda alguna, pero no concuerdan del todo con el origen ilustre
que la pasión les atribuye, pues la túnica recogida, dejando ver
las piernas, parece indumentaria de gente humilde. Sin embargo,
ha aparecido una lámpara de terracotta, que se data como del si-

Lo que sí podemos retener como seguro es el origen oriental de
ambos Santos, suficientemente atestiguado por sus nombres.
Muy bien puede creerse que fueran de origen ilustre, príncipes
o sátrapas, ya refugiados en Roma a consecuencia de alguna
revolución en su país o por haber caído en desgracia de sus soberanos, ya traídos de Persia como prisioneros o como rehenes,
no por Decio, que no estuvo allí, sino por su inmediato predecesor, el emperador Felipe el Arabe. Si vivieron en la corte de Decio
pudieron haber muerto víctimas no solamente de su fe cristiana,
sino también del odio que los escritores cristianos atribuyen a
Decio contra todo lo que guardaba relación con su predecesor.
Alguien ha propuesto otra hipótesis. Teniendo en cuenta que el
cementerio de Ponciano, donde fueron sepultados estos mártires, se halla enclavado en un barrio pobre, próximo a los almacenes del puerto de Roma, cabría preguntarse si Abdón y Senén
no fueron simplemente dos obreros orientales. Se habla en la
pasión de un cierto Galba, cuyo nombre podría haber sido sugerido por la proximidad de los horrea Galbae, los docks para el
vino, el aceite y otras mercancías de importación.
Sea lo que fuere de tales conjeturas, hay un dato cierto e indudable en la vida de nuestros Santos, y es la constancia de su
martirio, atestiguada por su sepultura en el referido cementerio
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glo V, la cual representa a San Abdón portando el manto persa de
pieles, aunque adornado con esferillas y piedras preciosas, lo que
está acorde con la pasión al decir que los mártires se presentaron
ante Decio con su espléndida vestimenta oriental, como sátrapas
o príncipes. Esta lámpara pudo inspirarse en alguna pintura del
mismo cementerio de Ponciano, hoy desaparecida.
Los cuerpos de San Abdón y San Senén no estuvieron mucho
tiempo en el sarcófago de ladrillo que aún se conserva en la
cripta. Después de la paz de la Iglesia se les transportó a la rica
basílica que fue levantada encima de la catacumba. El itinerario
de Salzburgo lo indica claramente cuando invita al peregrino a
que, después de visitar el subterráneo o espelunca, suba arriba
y entre en la gran iglesia, “donde descansan los santos mártires
Abdón y Senén”.

También está comprobado su origen oriental, como lo demuestran sus nombres, la propia leyenda y la iconografía.
Fueron mártires de una de las más tristes y gloriosas persecuciones, la de Decio.
Este emperador reinó tres años, del 249 al 251. Era hombre de
grandes cualidades; pero, cegado por el esplendor del trono,
quiso volverlo a su antigua grandeza, pretendió que la religión
del Estado alcanzara la significación que tuvo en los tiempos de
gloria del Imperio.
Como el cristianismo había echado hondas raíces en la sociedad romana, se propuso exterminarlo, pues Decio lo consideraba como el principal estorbo a sus proyectos. Anteriormente las
persecuciones habían sido esporádicas, en virtud de una legislación ambigua, que por un lado prohibía buscar a los cristianos,
y por otro los juzgaba y condenaba cuando se presentaban denuncias contra ellos en los tribunales.
El edicto que ahora se publicó era general y sentaría las bases
jurídicas de la persecución, nuevas en relación con la antigua
jurisprudencia. Los procónsules o gobernadores de provincias
habían de exigir de todos los súbditos del Imperio una prueba
explícita del reconocimiento de la religión del Estado, ya ofreciendo alguna libación o sacrificio, ya quemando unos granos
de incienso ante el altar de los dioses. Los que cumplieran este
requisito recibirían un certificado o libellum, y su nombre sería
incluido en las listas oficiales.
La persecución se extendió a todo el Imperio, desde España a
Egipto, desde Italia a Africa. Los efectos fueron terribles, porque
hubo muchos mártires, pero los magistrados preferían hacer
apóstatas, recurriendo para ello a todas las estratagemas.
Entre los que resistieron heroicamente la prueba, tenemos a
nuestros Santos Abdón y Senén. Ya fuesen de origen noble, ya
de condición plebeya, demostraron gran entereza de alma.

Esta basílica fue restaurada a fines del siglo VIII por el papa Adriano I, pero de ella hoy no queda rastro. Años después, en 826, el
papa Gregorio IV transfirió los cuerpos de los dos mártires a la
iglesia de San Marcos, dentro del actual palacio de Venecia.
En Roma llegaron a tener dedicada otra iglesia cerca del Coliseo, la cual se construiría en relación con la noticia de la pasión
de que sus cadáveres fueron arrojados ante el “simulacro del
Sol”, que era la grandiosa estatua de Nerón que daba nombre
de Coliseo al anfiteatro Flavio. Esta iglesia está registrada en un
catálogo mandado confeccionar por San Pío V y debe señalar el
sitio en que fueron ajusticiados ambos Santos.
Parte de las reliquias de San Abdón y San Senén fueron transportadas al monasterio de Nuestra Señora de Arlés-sur-Tech, en
el actual departamento francés de los Pirineos Orientales. Están
guardadas en dos bustos relicarios, ricos y artísticos. Por esta
región se conservan poblaciones como Dondesennec, que evocan el nombre del primero de los mártires.
No debe tomarse a menoscabo para los gloriosos mártires el
tener que movernos entre conjeturas; es una prueba de la antigüedad de su martirio, si bien la carencia de documentación
abundante nos impida noticias ciertas, que el relato fantástico
de lapasión procuró suplir tres siglos después. Lo principal, que
es su martirio, está atestiguado por el calendario filocaliano y
por el culto constante junto a su tumba y después en su basílica.
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¿Serían apresados porque, como afirma la pasión, enterraban
en sus propiedades los cuerpos de los mártires?
No es inverosímil. En momentos de terror hasta los mismos familiares abandonan a sus parientes para no comprometerse. Por
esta o por otra causa, o porque hubieran sido convocados simplemente a sacrificar, como otros muchos ciudadanos, lo cierto
es que no retrocedieron ante el peligro y confesaron con valentía
su fe. Tenemos también constancia de otros muchos mártires,
sobre todo obispos y personas de relieve, que sufrieron la muerte
en esta persecución, como el papa San Fabián, el obispo de Alejandría, San Dionisio; el de Cartago, San Cipriano; la virgen Santa
Agueda, de Sicilia, San Félix, de Zaragoza. Los perseguidores buscaban las cabezas para desorganizar mejor la Iglesia.
Hubo también innumerables “confesores” que soportaron cárceles, cadenas y torturas por Cristo, aunque obtuvieran posteriormente la libertad, pudiendo mostrar las señales de sus padecimientos en sus heridas y cicatrices. Eran como mártires
vivientes, que habían conservado la vida para ejemplo y estímulo de los demás. Uno de los más célebres confesores de este
período fue el ilustre escritor alejandrino Orígenes.
En fin, de esta época y de este ambiente son San Abdón y San
Senén. Si podemos tomar por novelescos muchos detalles de
la pasión, siempre será cierto el hecho fundamental: que derramaron generosamente su sangre por Cristo en la confesión de
su fe, y así los ha venerado por mártires, a través de una larga
tradición de siglos, la Iglesia católica.
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Carta de Pili
a Miguel Ángel.
Lo primero quiero dar las gracias a todos los
que conocíais a Miguel Ángel y os habéis
preocupado todos estos meses por su salud
y por vuestro apoyo en estos momentos tan
duros para mis hijos y para mí.
Ahora me dirijo a ti,Miguel Ángel, para recordar todos estos
años que hemos compartido (que han sido pocos) llenos de muchos momentos alegres.
Todo empezó hace 24 años en las fiestas de Langa del 1º de
Mayo (no podía ser de otro modo). Desde ese momento entraste
a formar parte de la peña “Galera”, cuyas cenas siempre acababan con alguna de tus múltiples anécdotas tan increíbles que te
han ocurrido y con las que nos reíamos sin parar. También con
tus chistes que repetías una y otra vez sin cambiar de repertorio
y que cuando empezabas no había quien te paraba (por cierto
eran malísimos) y no olvido tu canción favorita, “La mochila
Azul” que cantabas en cualquier fiesta, reunión, boda,...; por cierto recuerdo la boda de mi primo Luis Miguel que nos llevamos
unos altavoces con la música de la canción (por cierto estuviste
un par de semanas ensayando en casa para que te saliera bien)
e incluso compramos un disfraz de mexicano con el sombrero
que te trajo tu hermana. Lo pasamos genial, la verdad es que
contigo era imposible pasarlo mal.
Hablando de disfraces, cualquier momento era bueno para
disfrazarte. No hacia falta que fueran fiestas, incluso en casa
un día cualquiera cogías un cojín que te ponías en la espalda
y te tapabas con una manta y nos perseguías por toda la casa
haciendo de jorobado. En Navidad siempre dispuesto a ponerte
el traje de Papa Noel o Rey Mago para dar los regalos a tus hijos
y a tus sobrinos. En las fiestas de la asociación cuando hiciste
de payaso Rufino, de marioneta con el tío Fidel subido a una
silla haciendo como si manejaba los hilos, de payaso terrorífico
en ‘Halloween persiguiendo a todos con la máscara y el hacha
o cuando hacías el perro por las ventanas asustando a todos y
como olvidar el de Freddie Mercury, con esa minifalda...

Ahora quiero resaltar una de tus mejores
cualidades y es que siempre estabas
dispuesto a ayudar a quien lo necesitara y en
cualquier momento, esto ha hecho que hayas
sido tan querido por todos tus conocidos y
que se te eche tanto de menos.
Hay tantos momentos que recordar, como por ejemplo en las
Navidades cuando te ponías el delantal que era un frac y una
pajarita para servirnos el vino o el cava, siempre pendiente de
que la copa no estuviera vacía y a veces si te descuidabas te quitaba el plato sin haber terminado de comer. Como estas podría
escribir muchos más.
Por último quiero hablar de lo más importante que nos ha ocurrido
en todos estos años y son nuestros hijos, Raúl, Ángel y Álvaro.Te
echan mucho de menos y aunque a veces no lo hayan sabido demostrar te quieren mucho y por eso te han escrito estas palabras:

“Nuestro padre era el mejor; si estábamos
tristes nos animaba, si teníamos algún problema nos ayudaba y nos enseñaba a hacer
inventos caseros. Te queremos mucho.”
Recuerdo cuando nacieron; Raúl fue buscado, le costó nacer
pero es el que más se parece a ti físicamente; con Ángel (también buscado) tuviste la suerte de verlo nacer y estabas contento por ello y por ultimo Álvaro, toda una sorpresa y aun sabiendo
que era un chico le preguntaste a la enfermera dos veces si era
chico o chica.
En fín, tan solo me queda decirte que te echo mucho de menos,
que gracias por todos estos recuerdos y muchos otros que no
he contado (seguramente más de uno habrá recordado alguno
más), que te llevaré siempre en mi corazón y que te he querido,
te quiero y te querré siempre.

Hemos pasado buenos momentos con
amigos y en familia.
También quiero recordar lo que disfrutabas en verano cuando
íbamos a las Navas, nuestro pueblo de veraneo. Desde el primer
año que fuiste te gusto el ambiente que había, tanto que os conocían a mi padre, al tío y a ti más que a mi madre, a la tia Pili y
a mi. No podía ser de otro modo ya que lo primero que hacías
al llegar era ir a la bodeguilla a tomaros la berenjena en vinagre
o las toreras. Los vermuts del Nacional o de la estación con los
potes (a cual mejor), los callos del Tito y Conchi,... Las comilonas
que hacíamos en la Fuente del Sauco, donde pasábamos toda la
tarde tumbados en las colchonetas, jugando al bádminton con
los chicos, a las cartas,... Y por la noche nos tocaba ir a la terraza del bar el Sauco a tomarnos las hormigoneras (como las
llamaba mi padre) y en donde los tres os sentabais mirando a la
carretera para vigilar al personal (eso decíais, ya me entiendes).
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Homenaje de
Despedida para:
Mi Abuela Paca.
Soy Rebeca Luzón Liarte, la nieta de Valeriano y Paca, hija de
Valeriano y Vicenta, y me gustaría rendirle un homenaje a mi
abuela Paca, que como muchos de vosotros ya sabréis, ha fallecido recientemente el 23 de Septiembre de 2019. Y mi escrito
comienza así...

Queridísima abuela Paca;
Me parece mentira y todavía no me creo que te hayas ido, que
el domingo me despidiera de tí con un beso y un abrazo y que
ahora ya no estés con nosotros. Te has ido apagando como
la luz de una vela, poco a poco, sin hacer ruido y que llegado el
momento, se apaga y ya no vuelve a lucir.
Es muy fácil decir lo buena o lo maravillosa que es una persona
cuando ya no está, pero yo no voy a hacer eso, yo quiero hablar
de tí y contar lo que significas para mí.
Mis primeros recuerdos se sitúan en mi querido pueblo Langa del
Castillo, cuando éramos pequeños y pasábamos los veranos disfrutando con las bicis y jugando a polis y cacos, no había piscinas,
pero disfrutábamos del campo, de los caminos, y de esa fabulosa
torta con chocolate que nos preparabas a diario para merendar.
Así fuimos creciendo y pasábamos verano a verano.
Ya de más jovencita, pasábamos mucho tiempo hablando de
todo, de anécdotas, de vivencias, y recuerdo cuando abrías la
palma de la mano y decías “este es el mundo, hay altos, bajos,
gordos, delgados... el mundo está en la mano” y lo que querías
decir es que en el mundo nos encontramos a personas de todas
las maneras y que hay que saber respetar a todas; o cuando
decías “que uno iba vendiendo genios y que no vendió ninguno,
porque cada uno tenía el suyo”, y con esto querías decir, que
cada uno es como es, y que hay que convivir con todos.

Te quiero dar LAS GRACIAS, y en
mayúsculas, porque gracias a tí he
formado mi propia familia, junto
a mi marido Ignacio hemos tenido
a nuestros hijos Adrián y Gorka.
GRACIAS ABUELA, GRACIAS POR
CONFIAR EN NOSOTROS.
Para mí eres un ejemplo a seguir, un modelo de persona, y sobre todo, una mujer adelantada a su tiempo. Siempre voy a tener en cuenta tus sabios consejos, tus frases y dichos, que son
tan ciertos... y voy a tratar de inculcárselos a mis hijos, porque
así seguro que aprenderán unos valores basados en el respeto y
en el amor al prójimo y serán buenas personas.
No me voy a despedir de tí, porque seguro que allí donde estés,
nos volveremos a encontrar, estoy segura de eso. Sólo te pido
que me guardes un sitio cerquita de tí, para poder seguir aprendiendo de la vida.

¡¡ TE QUIERO ABUELA, TE QUIERO
MUCHO !!
Para terminar estas palabras, decir que... Naciste el 2 de Abril
de 1.924 en Langa del Castillo, hija de Anastasia Calderón y Timoteo Valero, ahora vuelves a tu pueblo para descansar hasta la
eternidad en el Campo Santo de Langa del Castillo.

Descansa en Paz Amada Abuela.
De tu nieta Rebeca Luzón Liarte.

Dicen que tu genio es “churupo”, porque es un genio fuerte y
con mucho carácter, es un genio que sirve para no achantarse
frente a nada ni nadie y ayudar a nuestra sangre. Porque ese genio “churupo”, te ha servido para ser la mayor de tus hermanos y
ayudar a tu padre en todo lo que podías, que cuando sabías que
iba a llegar de viaje con su macho, ya estabas tú en la cuadra
arreglando todo con pienso y agua, sin que nadie te dijera nada,
para que tu padre tuviera menos trabajo al llegar. Al igual que
ponerte unos pantalones (en aquellos años) y subirte al tejado
de tu casa para ayudar a retejar a tu padre. Eso es ser “churupo”,
tener “dos huevos para enfrentarse a la vida”, y por eso estoy
tan orgullosa de que me digan que mi genio es “churupo”, porque
para mí es un honor ser como tú.
No me puedo olvidar de París, cuántas veces has dicho que te
fuiste a Paris sin saber leer ni escribir, pero ahí te fuiste junto con
el abuelo Valeriano, para sacar a vuestros hijos adelante. Con
un puñado de piedras en el bolsillo, y cuando se acababan, te
bajabas del metro, porque esa era la parada del Hotel Ritz. Una
experiencia de vida que pocos van a poder contar, pero tú lo has
hecho, porque lo has vivido. Y como solías decir... “los puentes
de París se acordarán de mí... “
Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”
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El calendario.
El calendario es una cuenta sistematizada
del transcurso del tiempo, utilizado para la
organización cronológica de actividades, se
trata de un conjunto de reglas o normas que
tratan de hacer coincidir el año civil con el año
trópico y calidad.
Antiguamente, muchos estaban basados en ciclos lunares, perdurando su uso en el calendario musulmán, en la fecha de varias
fiestas religiosas cristianas y en el uso de la semana (correspondiente a las cuatro fases lunares, aproximadamente).

días; Iunius, 29 días; Quinctilis, 31 días; Sextilis, 29 días; Septembris, 29 días; Octobris, 31 días; Novembris, 29 días; Decembris,
29 días; Ianuarius, 29 días; y Februarius, 28 días.
Aun de esta manera el año quedaba corto en once días con
respecto al año solar (estacionario), por lo que Numa Pompilio
ordenó que se le añadiera un mes de 22 días cada segundo y
sexto años y de 23 días cada cuatro y octavo, haciendo un ciclo
de ocho años. El mes intercalar se llamó Mercedonius (Plutarco,
Numa, 19; Caes. 59). El año romano estaba basado en los ciclos
lunares y, según Livio, la relación con los años solares se daba
cada 19 años. Este ciclo fue introducido en el 432 a. C. y, aunque
este conocimiento carecía de uso popular, era utilizado por los
pontífices para los cultos de los dioses.

El calendario sideral se fundamenta en el movimiento terrestre
respecto de otros astros diferentes al Sol.

Historia
El calendario más Antiguo fue encontrado en un monumento
mesolítico de Aberdeenshire, Escocia por arqueólogos británicos. Se cree que data de alrededor del año ocho mil a.C., y mide
el tiempo a partir de las fases del Sol y de la Luna.1

El calendario egipcio surge a principios del
tercer milenio antes de Cristo y es el primer
calendario solar conocido de la Historia.
El primer año de la era romana, denominado el Año de Rómulo,
tenía diez o doce meses, según la bibliografía que se cite. Censorino, Plutarco y otros manifestaban que al principio el año tenía
doce meses, pero debe darse más crédito a Gracano, Fulvio (Nobilior), Varro, Ovidio en varios pasajes de sus Fasti (i.27, 43, iii.99,
119, 151), Gelio (Noct. Att. iii.16), Macrobio (Saturn. i.12), Solino
(Polyh. i), Servio (ad Georg. i.43), y otros, que mantenían que el
primer año romano tenía solo diez meses.
El principio del año romano no era enero, como es en la actualidad, sino en marzo, y llegaba hasta diciembre. Esto está confirmado por el hecho del encendido del fuego sagrado en el templo
de Vesta, en el primer día del año, el primero de marzo. Los diez
meses del calendario se llamaban Martius, Aprilis, Maius, Iunius,
Quintilis, Sextilis, Septembris, Octobris, Novembris, Decembris.
La duración de los meses era de treinta y un días para cuatro
de ellos (Martius, Maius, Quinctilis y Octobris) y treinta días para
los demás, de tal manera que la duración de los meses quedaba
en orden sucesivo: 31, 30; 31, 30; 31, 30, 30; 31, 30, 30; con la
duración total del año de 304 días.
Más tarde se instauró el año de Numa, con doce meses y 365
días, creado alrededor del 700 a. C. por el segundo rey de Roma,
Numa Pompilio. Censorino (c20) cuenta que al año de Rómulo
se le adhirieron cincuenta y un días: “se les quitó un día a cada
uno de los meses huecos antes nombrados, que entonces sumados hacían 57 días, de los cuales se formaron dos meses,
Ianuarius con 29, y Februarius con 28 días. Así todos los meses
eran de este modo plenos, y contenían un número impar de días,
salvo Februarius, que era el único hueco, y por eso considerado
más desafortunado que el resto”. El año quedaba entonces de
la siguiente manera: Martius, 31 días; Aprilis, 29 días; Maius, 31
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En 45 a. C. Julio César encargó al astrónomo alejandrino Sosígenes la elaboración de su calendario. Este fijó la duración del
año en 365 días y seis horas, cálculo asombrosamente exacto
dados los rudimentarios instrumentos de la época, ya que su
margen de error fue solo de 11 minutos y 9 segundos al año,
es decir, menos de un segundo por día, pero con el fin de evitar
complicaciones, se tomó de 365 días de duración, añadiendo
diez días al año de 355 días. Censorino escribió el siguiente texto al respecto: “La confusión fue al final llevada tan lejos que C.
César, el Pontifex Maximus, en su tercer consulado, con Lépido
como colega, insertó entre noviembre y diciembre dos meses
intercalares de 67 días, habiendo ya recibido el mes de febrero una intercalación de 23 días, e hizo así que el año completo
consistiera en 445 días. Al mismo tiempo proveyó contra una
repetición de errores similares al renunciar al mes intercalar, y
al adaptar el año al curso solar. Para ello, a los 355 días del año
previamente existente, añadió diez días, que distribuyó entre los
siete meses que tenían 29 días, de tal forma que Enero, Sextilis y
Diciembre recibieron dos cada uno, y los otros solo uno; y estos
días adicionales los colocó al final de cada mes, sin duda con el
deseo de no mover los diversos festivales de aquellas posiciones en cada uno de los meses que durante tanto tiempo habían
ocupado. Así, en el presente calendario, aunque hay siete meses
de 31 días, los cuatro meses que originalmente poseían ese número aun son distinguibles al tener sus nonas en el quinto día
del mes. Por último, en consideración por el cuarto de día que él
consideraba que completaba el año, estableció la regla de que,
al final de cada cuatro años, un único día debía ser intercalado
donde el mes había sido anteriormente insertado, esto es, inmediatamente después de los Terminalia; ese día es ahora llamado
el Bisextum.”. Bissextum viene de bis-sexto.
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turo, se acordó que los años bisiestos cuyas dos últimas cifras
fueran ceros no serían bisiestos, excepto si sus dos primeras
son divisibles por cuatro. Así pues de los años 1600, 1700, 1800,
1900 y 2000, que en el calendario juliano son bisiestos, en el gregoriano lo son solo el 1600 y el 2000, de modo que cada cuatro
siglos quedan suprimidos tres días.
Este calendario fue gradualmente adoptado por varios países y
es en la actualidad el calendario cívico más utilizado en el mundo.
Las aproximaciones del calendario gregoriano tienen un desfase
de 1 día cada 3,300 años respecto al año tropical. Sin embargo, debido a la precesión de los equinoccios el error respecto al
equinoccio de primavera es de 1 día cada 7,700 años.

El 24 de febrero era llamado por los romanos “ante diem sextum Kalendas Martias”; en los años bisiestos, el día 25 era llamado “ante diem bis sextum Kalendas Martias”, a diferencia de
los años normales, cuando se le nombraba “ante diem quintum
Kalendas Martias”, dando origen al término bisiesto (“bis sextum”, dos veces sexto).
Julio César añadió un día a julio, mes de su nacimiento. Augusto hizo lo mismo con agosto. Ambos días fueron retirados de
febrero, que pasó a tener 28. Ante la disminución de este mes
con respecto a los otros, el día añadido de los años bisiestos se
le concedió a él.
Julio César estableció que el año comenzara el 1 de enero, día
en el que los funcionarios del emperador asumían su cargo.2
La imperfección del Calendario Juliano dio pie para que en el
año 1582 el Papa Gregorio XIII encargara a Luis Lilio y al jesuita
alemán Christopher Clavius la reforma por la cual se creó el Calendario Gregoriano.
Esta reforma tuvo dos aspectos principales. Por una parte, dado
que el equinoccio de primavera se había adelantado 10 días, se
suprimieron estos para ajustar el ciclo de las estaciones. Este
ajuste se llevó a cabo el jueves 4 de octubre de 1582, por lo que
el siguiente día se consideró viernes 15 de octubre. Además
para conseguir que este resultado pudiera mantenerse en el fu-

Tipos de calendario:
Calendarios de uso
generalizado en el mundo.
• Calendarios de uso generalizado en el mundo
• Calendario Badí’ (Calendario bahai)
• Calendario budista
• Calendario chino
• Calendario gregoriano
• Calendario hebreo, relacionado con el Anno Mundi
(existe calendario hebreo antiguo y el usado
actualmente calendario judío, creado por Hillel
Ilin en 258, puesto en uso desde el siglo XI del
calendario gregoriano)
• Calendario hindú (denominación común del
calendario civil de la India)
• Calendario musulmán
• Calendario persa
• Calendarios de antiguas culturas
• Calendario ático
• Calendario babilónico (artículo en la Wikipedia en
inglés, aún sin equivalente en español)
• Calendario azteca
• Calendario celta
• Calendario egipcio
• Calendario helénico
• Calendario hispánico
• Calendario inca
• Calendario japonés
• Calendario juliano
• Calendario romano
• Calendario maya
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Asamblea ordinaria La media manta.
asociación cultural
y recreativa
EL CASTILLO.

Don roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante
largos años había trabajado con ahínco para sacar adelante a
su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un
hombre de bien, respetado por los demás, ya que para lograrlo
dedicó su vida y su escasa fortuna.

Reunidos el sábado 24 de agosto, a las 18:00 en primera
convocatoria y a las 18:30 en segunda convocatoria.
Se saluda a todos los socios reunidos en esta tarde y se aplica el
protocolo habitual, tomando la palabra el presidente de la junta y
se lee el acta de la anterior asamblea aprobada por unanimidad.
Lectura detallada de todas las cuentas de las actividades, ingresos y gastos. La auditoría que se hizo el mismo día por los
miembros designados a ese fin, fue validada y correcta.
Sonia comenta la cuantía desproporcionada de la cuota mensual que supone la página web, por si alguien que maneje esos
dominios sería capaz de informar si hay alguna posibilidad de
obtener algo más asequible. Después de unos días, nos hemos
puesto en contacto con la compañía que nos concede los dominios de la web, y nos informa que debido a la no actualización
por parte de las personas que llevan ese cometido , ellos actualizan manualmente la página, siendo eso motivo de una subida
de cuota, que supone más del doble, la mensualidad. Una vez
aclarado esto y la buena voluntad de la compañía, nos harán una
devolución de las cantidades cobradas de más.
Otro punto que comenta es el cierre de una de las cuentas que
la asociación tiene en ibercaja por el gasto exagerado de mantenimiento que supone.
Se comenta que hay lotería de navidad y se venderá de igual manera que el año pasado, será por decimos y se cobrara cuatro
euros de donativo.
En esta asamblea se puso de manifiesto algo que suscito cierto
debate y eso está bien, porque se animaron a participar bastantes personas. Fue sobre la duración del mandato de los miembros de la junta, que debería de acortarse, pues 4 años se hacen
largos y 3 sería algo más llevadero. En cambio presenta una dificultad, que no hay personas dispuestas a ejercer los cargos que
en sus distintas modalidades requiere una junta, durante ese
largo periodo, por ello hay que alargar el plazo que dictan los
estatutos, esto trae como consecuencia el desgaste.
Lo cierto es que estuvo entretenido, cada uno manifestó su criterio y dio su opinión. Los conocedores que han sido los que han
pasado por ello, fueron justos y certeros en su dialéctica.
De este debate fueron surgiendo mas temas y sugerencias, que
se llevaron a buen término, dando muestras de la buena voluntad que cada uno de los que presentaban sus propuestas haciendo una defensa y entendimiento sobre ellas.

A los setenta años Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin
esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía
pasar los días sin que esta apareciera y dedico por primera vez
en su vida pedir un favor a su hijo.
Don Roque tocó la puerta de la casa donde vivía su hijo con su
familia.
• ¡Hola papa! ¡Qué milagro que vienes por aquí!
• Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy
solo, además estoy cansado y viejo.
• Pues a nosotros, nos da mucho gusto que vengas a visitarnos, ya sabes esta es tu casa.
• Gracias hijo, sabía que podía contar contigo, pero temía ser
un estorbo.
• Entonces ¿no te molestaría que me quedara a vivir con vosotros? ¡Me siento tan solo!
• ¿quedarte a vivir aquí?, si… claro…pero no sé si estarías a
gusto, tu sabes, la casa es pequeña mi esposa es muy especial…y luego los niños.
• Mira hijo, si te causo muchas molestias, no te preocupes
por mí, alguien me tenderá la mano.
• No padre no es eso, solo que, no se me ocurre donde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto, mis hijos
no me lo perdonarían, o solo que no te moleste dormir en
el patio.
• Dormir en el patio está bien.
• El hijo de Don Roque llamó a su hijo Luis de doce años.
• Dime papá.
• Mira hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele
una manta para que se tape en la noche.
• Si con gusto. ¿Y dónde va a dormir?
• En el patio, no quiere que nos incomodemos por su culpa.
Luis subió por la cobija, tomo unas tijeras y la corto en dos. En
ese momento llegó su padre.
• ¿Qué haces Luis? ¿Por qué cortas la manta de tu abuelo?
• Sabes papá, estaba pensando…
• ¿Pensando en qué?
• En guardar la mitad de la manta para cuando tú seas viejo y
vayas a vivir a mi casa.

Todo se iba desarrollando con normalidad y el tiempo se consumía deprisa, hasta la hora de cenar.
El día lo cerró una estupenda actuación musical, que arrastro a
los más atrevidos a bailar por todo el pabellón, y luego se fueron
uniendo al grupo otros contagiados por la alegría de la música.
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En recuerdo de Dionisio Salvador
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Próximas actividades
• 7 y 8 de Diciembre cine y chocolatada
• 18 de Enero San Antón
• 5 de Febrero Santa Águeda
• 21 y 22 de Marzo LANGARTE VII edición
• 9, 10,11 y 12 de Abril andada, día del horno y culecas

Actualiza tus datos
CAMBIOS DE DOMICILIO PARA PODER
01 LOS
ENVIAR CORRECTAMENTE LA REVISTA
CORREO ELECTRONICO PARA PONERNOS
02 TU
EN CONTACTO CON VOSOTTROS CUALQUIER
SITUACION

CAMBIOS EN LA DOMICILIACION BANCARIA
03 LOS
PARA EVITAR LA DEVOLUCION DE PAGOS Y
FACILITAR EL COBRO DE LAS CUOTAS

Tu tambien puedes formar parte
de nuestra revista ‘El Prau’
1-Escribiendo sobre cualquier tema
2-Enviandonos fotos actuales
3-Enviando fotos antiguas
4-Informandonos de noticias
5-Aportando ideas para las distintas secciones
DONDE: En mano por correo ordinario o por correo electrónico.
asociación@langadelcastillo.com

Colabora:

BIENVENIDA A LOS ULTIMOS SOCIOS
• Eva Pascual García
• Ingrid Valero Pascual
• Emilio Sánchez Heras
• Natividad Gómez Navarro
• Natividad Navarro Duran
•
Les acogemos con un cordial abrazo y esperamos contar
mucho tiempo con su presencia.

www.langadelcastillo.com

