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NOTICIAS BREVES 

-El Belén se colocó una vez más en la iglesia y se adornaron los alrededores 

con motivos navideños  reciclados y luces de colores vistieron  distintos 

lugares del pueblo como los arbolitos de la plaza y el ayuntamiento. 

-Santa Águeda fue  festejada por las mujeres de Langa con una comida en el 

bar. 

-En el pabellón  la barra del bar se ha reformado. 

-Los arbolitos replantados detrás del  frontón  se van recuperando, aunque 

algunos se han secado por falta de atención. 

-Se renovó  otra parte importante  del pavimento de la calle. 

-La andada que estaba prevista  el día de viernes Santo se suspendió por la 

gran cantidad de agua que cayó 

-La fiesta a la patrona  de la Virgen  del Tocón ha sido un gran éxito. Casi todo 

el pueblo ha estado presente, arropando a la Reina  al Prior y a los 

respectivos Mayordomos, y por supuesto destacar este año el buen tiempo. 

La nota un poco negativa es que no han salido voluntarios para cubrir la 

sucesión de mayordomos para el próximo año, animar a concurrir a  esos 

generosos y podamos seguir disfrutando de igual manera que este en los 

sucesivos. 
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Crecen los edificios de acero y cristal, se ultiman modernas autovías, se 

levantan aceras para meter fibra óptica, los autobuses ya son ecológicos y 

los carriles bicis proliferan, el ocio nos viene enlatado en pantalla líquida, 

somos más veloces y más listos y más modernos. La hostia somos. Pero 

los pueblos se mueren. 

Esos a los que fuimos y a los que soñábamos con volver. Esos donde 

trasnochamos. Los de la era y el baile de las fiestas. Esos en los que dimos 

el primer beso. Esos pueblos que somos. Se mueren. 

Más que una muerte es un crimen. Uno que acabará con un modo de vida 

que tiene 10.000 años. No hablamos de la España vacía. Sino de la España 

que vaciamos. 

La crisis demográfica en España fue consecuencia de la industrialización 

del país, focalizada en los grandes puertos de mar y en las capitales de 

provincia que se llevaron a gran parte de la población de los sitios 

rurales. 

En el segundo lugar del mundo con más kilómetros de alta velocidad, se 

abandona el ferrocarril convencional. En esta España que presume de 

Sanidad, se eliminan consultas médicas en el medio rural. Las escuelas 

cierran por falta de alumnos. Languidecen los servicios básicos y las 

oportunidades. La tierra está exhausta, el agua cada vez está más lejos y 

el hombre y la mujer de pueblo se enfrenta al futuro acorralados. 

En los pueblos españoles la vida se ha vuelto cada vez más complicada 

porque no hay trabajo y la gente se va. En esas zonas se podría decir que 

amanece que no es poco, como el título de la película de José Luis Cuerda, 

en la que un maestro respondía que no era buen profesor sino «rural, 

nada más». La palabra rural enmarcaba una serie de adjetivos, sobre todo 

vinculados con la bondad y la sencillez. Calificativos que la modernidad 

ha denostado porque se cree que el bueno es tonto y el sencillo un cateto. 

Así que muchas personas han decidido huir de esa imagen pueblerina 

para refugiarse en la picaresca y la complejidad de unas ciudades que 

tienen mejores servicios y más oportunidades laborales, pero que se 

masifican hasta que acabemos como los ratones de «Universo 25», 

suicidando a su propia sociedad. Por eso, el problema de la despoblación 

no sólo implica a los pueblos, y es más serio y urgente de lo que parece. 

Se necesita atraer gente de nuevo a las zonas rurales para reequilibrar la 

población y para no perder los valores primigenios de la humanidad. Pero 

la pregunta que se hace toda España es: Cual es la solución? 

Lo que está claro es que no será de un día para otro porque para eso se 

necesitaría un salvador y ni está ni se le espera. «Va a ser difícil que llegue 

un mirlo blanco, compañías que decidan introducirse en estos lugares»,  

La tarea del conjunto de las administraciones públicas pasa, por encima 

de todo, por promover industrias que echen raíces en las zonas 

despobladas para crear puestos de trabajo y, por ende, un atractivo para 

residir en ellas. Siempre teniendo en cuenta «que cada territorio tiene su 

posible solución y que suele ir orientada a la explotación de los recursos 

no utilizados del lugar» 

Langa es uno más de esos pueblos y no escapa a esa cruda realidad, por 

ahora solo podemos contar con un  milagro que haga capaz un 

crecimiento de personas, los que estamos aquí no perderemos  ilusión y 

voluntad.  Esta asociación no dejara de luchar para que muestre su 

esplendor aunque solo sean los meses estivales. El resto del año seguirán 

siendo fechas puntuales pero serán claves para celebrar reuniones de 

familias y amigos, que en el futuro hará que este enclave perdure. 

Prueba de ello son estos 25 años de lucha, en los que  cada junta ha 

sabido mantener el criterio para mantener en pie el proyecto. Este 

próximo ejercicio se nos van dos pilares de la junta, y nos gustaría contar 

con atrevidos que quieran ayudarnos, así pues, animo  a ese esfuerzo. 

 

EDITORIAL JAIME PACHECO ANTON 

          UNAS PALABRAS………. 

SOCIO Nº 1 Y PRIMER PRESIDENTE 

Siendo sincero en los últimos meses 

las palabras tardan en salir de mi 

boca y aún más en llegar al papel, 

sin embargo con la ayuda de mis 

hijos lo conseguiré…. 

Desde el orgullo y el honor que es 

para mí ser el socio  con el número 1 

y el primer presidente de la 

asociación, querría aprovechar la 

oportunidad que se me ha brindado 

para  en primer lugar agradecer a 

todas las personas que en su día  

colaboraron  desinteresada  y 

esforzadamente  hacerla posible. Y 

en segundo lugar, felicitar a todos 

los socios por haber llegado al 25 

aniversario de la Asociación Cultural  

y Recreativa  “El Castillo  “ 

                                                          Jaime  Pacheco Antón 

 

 

 



ENTREVISTA A NUESTRO ALCALDE……….. 
 

 
Desde el año 2003 BASILIO VALERO GIL representa a Langa del Castillo como alcalde, su amplia andadura demuestra ya una gran experiencia en ese cargo y hoy 
queremos saber un poco más de su persona. 
 
Pre--Como es un día normal en la vida del alcalde en Langa? 
 
Res—Pues como el de otro vecino cualquiera del pueblo, resolver las incidencias si las ha habido, y si no dedicarme a las tareas normales y descansar.  
 
Pre--Que le hizo optar a la alcaldía? 
 
Res—La falta de vecinos capaces de asomar su atrevimiento a la representación de este municipio y la valentía de afrontar el reto hizo capaz a mi voluntad de apostar por 
dedicar ese tiempo si las personas me elegían. 
 
Pre--Que hay que tener para ser alcalde 
 
Res-- Creo que lo más importante de todo es tener la determinación para serlo, capacidad para ilusionar a la gente en el proyecto que uno cree profundamente para su 
pueblo , pues ser alcalde hoy por hoy exige mucho y es imprescindible estar a la altura 
 
Pre--Que les transmite a sus ciudadanos? 
 
Res-- Fundamentalmente lo que pretendo transmitir es confianza, valorar el trabajo que cada uno hace, intentar que cada uno haga lo que mejor sabe hacer y que se lo 
crean. Además ellos también a mí me transmiten lo mismo y así es todo mucho más fácil. 
 
Pre--Como se define... 
 
Res-- Me gusta el servicio público, me preocupan los problemas de la gente e intento solucionarlos en la medida de lo posible día a día. Me gusta trabajar, no me importan 
las horas que tenga que dedicarle a ello, me hacen feliz los cambios que se van produciendo en mi pueblo. Me gusta formarme todos los días, la formación continua es la 
garantía de estar actualizado y preparado para cualquier cambio y me apasionan las relaciones humanas. 
La definición queda para ustedes. 
 
Pre--Cual es el principal fuerte de Langa?    
 
Res-- Esta pregunta es más fácil, sin duda sus vecinos, su gente…  
 
Pre--Cree que el pueblo tiene carencias? 
 
Res-- La carencia o el problema mayor que tiene mi pueblo a presente y a futuro, es el número de habitantes. No es fácil dar los servicios que los vecinos se merecen 
cuando la masa crítica de población no es suficiente para mantenerlos. Ese es el reto diario que tenemos los alcaldes de poblaciones tan pequeñas, que tenemos que dar 
los mismos servicios que los municipios mayores, con una financiación escasa. 
 
Pre--Si una familia valorara ir a vivir a Langa ¿Qué les diría para convencerla? 
 
Res-- En primer lugar, que va a ser acogida estupendamente, que los vecinos les mostraran su confianza y que a pesar de la carencia de servicios podrán estar como en una 
ciudad pues Daroca y Calatayud están a un paso y el entorno, el aire puro y los alrededores les darán mucha tranquilidad. 
 
Pre--Que proyecto hay para el municipio a corto y medio plazo ? 
 
Res-- : Hoy la juventud gracias a Dios, está muy formada y por ello salen a buscar trabajo donde existen adecuados a su formación, ello conlleva que el mejor valor de los 
pueblos se nos marcha a las ciudades y por eso es por lo que tenemos que trabajar a medio y largo plazo, por estabilizar y asentar la población y para ello no existe otro 
sistema que intentar que se implante industria en las ciudades cercanas o alrededores que puedan dar trabajo a nuestro mejor valor, la juventud y los vecinos, pero 
tenemos que evitar la despoblación de las zonas rurales y solo lo conseguiremos teniendo un sector industrial adecuado, centrado en lo que sabemos hacer sectores de 
gran presente y futuro. 
 
Pre--Que papel cree que tiene la asociación para el pueblo? 
 
Res-- La Asociación es un colaborador que contribuye en gran parte hacer que la gente siga viniendo a su pueblo a sus casas, a seguir manteniendo las viejas costumbres, a 
mantener el ambiente cordial en las reuniones de las distintas actividades que crean. En definitiva a que el pueblo siga en pie. 
 
Pre--Como ve el futuro de Langa? 
 
Res--Langa, sin perder su identidad y encanto de pueblo pequeño, tiene que ser capaz de mantenerse, para que sus vecinos tengan posibilidades reales de seguir 
asentados y fijar población promoviendo todos los menesteres que sean necesarios encaminados a este fin. 
Por tanto Langa tiene presente y desde luego futuro.  
 
Pre--Como es el carácter de los vecinos de Langa? 
 
Res--Los vecinos de Langa yo diría que somos gente fundamentalmente mañicos, sobrios, responsables, muy trabajadores y muy amantes de lo nuestro, pero la cercanía a 
Zaragoza, nos ha hecho más cosmopolitas, gran parte de nuestra juventud, estudia o trabaja en Zaragoza y ello nos ha importado ese aire que creo que ya forma parte de 
nuestro carácter de apertura a lo nuevo. Nos gusta enseñar lo que hacemos y cómo lo hacemos. 
 
Pre--Que hace al levantarse cada mañana ?  
 
 
Res--Lo primero que hago el aseo y el desayuno y después de cumplir con las obligaciones de casa, me voy a comprar. Recoger el correo y ponerme al corriente es parte 
del cometido de la mañana, y cuando toca ayuntamiento visitarlo para debatir o firmar documentos. 
 



BASILIO VALERO GIL 

 

Pre--Que hace en su tiempo libre? 

Res-- Me gusta compartirlo con mi familia y mis amigos, me gusta el tute, la conversación y siempre que puedo intento hacerlo.  

Pre--Cuales son las prioridades en su vida? 

Res-- A mi edad, 74 años, la prioridad empieza a ser conservar la salud a punto, pues con ella en buen estado me conformo, pues si eso  falta, las posibilidades se 
multiplican de forma exponencial 

Pre--Su principal virtud? 

 Res-- Yo creo que la osadía para iniciar nuevos retos y la persistencia para conseguirlos.  

Pre--Y su mayor defecto? 

Res-- Hombre, los defectos yo creo que me los deben sacar los demás. Este oficio de la política ya nos da suficientes contrincantes que acentúan lo negativo que 
tenemos, para que encima les demos pistas 
 
 
 Pre--Cual ha sido su mayor atrevimiento? 
 

Res-- Desde el punto de vista profesional, sin duda, meterme en política. Yo siempre he tenido un espíritu emprendedor y no me ha importado nunca cambiar de 
actividad, arriesgar lo necesario (casi siempre medido) pues no he sido perezoso en el aspecto formativo, pero el cambio del mundo del campo a la política que hice 
hace unos años. Pasar de dedicarse a un proyecto concreto, a dedicarse a la política, en la que imperan fundamentalmente los sentimientos y las emociones, ha sido un 
gran atrevimiento. 

Pre--Donde iría para cargar pilas? 

Res—A cualquier lugar donde haga calor y me permita descansar, no hay preferencias, las vacaciones siempre vienen bien. 

 Pre--Admira a alguien? 

Res—A mucha gente, hay muchísima gente que merece la pena, es cuestión de profundizar con ellos y siempre obtengo como resultado un montón de virtudes que les 
caracterizan u que son dignos de admiración. Por mi trabajo tengo el privilegio de tener numerosas relaciones sociales y siempre me gusta sacar de cada uno su lado 
bueno y eso es lo que admiro el lado bueno de cada uno. Creo que esto aporta mucho más y que es mejor referencia, que fijarnos en personas concretas. 

Pre--Que se le da bien aparte del trabajo? 

Res-- Me gusta hacer muchas cosas y siempre he dicho, que yo he sido un buen corredor para formar equipo, por eso no destaco 100 % en casi nada, pero me gusta 
casi todo y hago regular muchas cosas. 

Pre--Que es lo que más valora en una persona ? 

Res-- Lo mismo que me gusta para mí, ser buena persona, intentar dar (amor, solidaridad, simpatía,…) y que sean persistentes, trabajadores y atrevidos. Es lo que digo 
a mis hijas casi todos los días,  que se espabilen. 

Pre--Su tesoro más preciado ? 

Res-- Mi familia, ellos son mi apoyo incondicional. 

 Pre--Tiene miedo a algo? 

Res-- No especialmente. 

Pre--Un recuerdo de la infancia… 

Res--No puedo quedarme con uno concreto, la infancia tiene un gran recorrido de recuerdos y cada uno viene precedido por otro que tal vez sea mejor, las travesuras 
de cuando éramos chicos y salíamos de la escuela para hacer que se yo……todos y cada uno son bonitos para recordar y que me dejaron marcada una personalidad. 

Aunque ya le conocemos hemos querido acercarnos un poco más a su persona y que nos cuente el a su manera como es. Agradecerle su tiempo, y reconocer su valía, 
su entereza y su entrega a la tarea del pueblo y a sus gentes y darle las gracias por la gran colaboración y deferencia con la asociación.  

 



 

Estos días azules  

Collioure es un pequeño pueblo costero del sur de Francia, en los Pirineos Orientales. En 
julio del año pasado, mi familia y yo paramos durante unas 
horas en este precioso paraje haciendo un alto en el 
camino que nos llevaría hasta Cannes para pasar las 
vacaciones. Una parada prevista para cumplir una misión 
que nos hacía especial ilusión. Allí visitamos el puerto, la 
iglesia de Notre Dame des Anges, el Castillo Real y 

recorrimos las calles de este enclave mediterráneo con 
sus fachadas pintadas en tonos pastel. No es de 
extrañar que sus colores, su luz excepcional y su 
autenticidad atrajeran a pintores como Henri Matisse 
y André Derain hasta Collioure y convirtiesen este 
pequeño lugar en la cuna del fauvismo.   

 No fueron, 
sin embargo, esas razones las que hicieron que el poeta 
sevillano Antonio Machado acabase allí sus días. El 22 de 
enero de 1939, Machado y su familia abandonan 
Barcelona, donde habían sido previamente evacuados, 
ante la inminente ocupación de la ciudad por las fuerzas 

del bando sublevado. Acompañado por su madre -Ana Ruiz-, su hermano José, la esposa de 
este -Matea Monedero- y el escritor Corpus 
Barga, llega a Collioure un enfermo y cansado 
poeta de 64 años. Era un 28 de enero de 1939. 
El jefe de la estación de tren les recomienda el 
mismo hotel en el que él se alojaba, el  Bougnol-
Quintana. Escasamente un mes  fue lo que el 
poeta residió en este hotel, hoy cerrado, pues la 
muerte le sobrevino el 22 de febrero. Su madre  
moriría solo 3 días después 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bando_sublevado


 

y este sol de la infancia   

Una placa en la misma calle que lleva el nombre del poeta, 
recuerda esta fecha de la que este año se ha conmemorado el 80º 
aniversario. 

 Apenas doscientos pasos separan esta calle del cementerio 
en el que fue enterrado y en cuya tumba nunca faltan flores, 
banderas republicanas, escritos y dibujos que los peregrinos 
laicos depositan desde hace años.  

No se sabe muy bien cuándo se inició esta costumbre pero la Fundación Antonio 
Machado de Collioure, creada en 1977 “para 
perpetuar la memoria del gran poeta y humanista 
español”, conserva manuscritos fechados desde 1975. 
Tal magnitud cobraron estas “ofrendas” que la 
fundación decidió poner un buzón en un lateral de la 
tumba donde todo visitante puede depositar los 
textos u objetos que luego se recogen, clasifican y 

conservan. Con esa misión y con un ejemplar de Poesía en la calle, 
fruto de la actividad realizada por nuestra Asociación en la III 
edición de Langarte, terminamos nuestra visita en el cementerio de 
Collioure.  

Rumbo a nuestro siguiente destino, Carcassone, dejamos atrás 
un maravilloso y soleado día. Luz y color que, a pesar de su 

deteriorada salud, tampoco 
pasaron desapercibidas 
para Machado. Días después del fallecimiento, su 
hermano José Machado encontró en el bolsillo de su 
gabán un trozo de papel que decía “Estos días azules y 
este sol de la infancia”. Su último verso. 

                                                                   Mª José Iranzo Fierros 



LANGUINOS POR EL MUNDO 
 

 Aún me acuerdo cuando mi hermana estuvo en Italia y se le pidió que escribiese un 
artículo para la revista del pueblo… ¡Parece que dos años después me toca a mí seguir con la 
tradición!  
¡Hola a todos!, soy Lucía Abengochea Quílez ‘’la de la Mariluz’’ y estoy de erasmus haciendo mi 
último año de biotecnología en Alemania.   
 
 Vivo en Esslingen am Neckar, una ciudad pequeña de la región de Stuttgart situada al sur 
del país. Es una ciudad de unos 90.000 habitantes, aunque yo diría que no hay tantos o si los hay 
no cunden mucho, no es como Huesca o Teruel. Se trata de la típica ciudad alemana, con casas 
de entramado de madera, de las de postal, en la que cada rincón parece ideal para tomar una 
fotografía.  
 
 Nada más llegar, me topé con una de las mejores tradiciones de Alemania: la famosa fiesta 
de la cerveza, Oktoberfest, que tiene lugar durante el mes de octubre. ¿¡Qué mejor comienzo!? 
Jarras de litro por todas partes con distintas cervezas del país, carpas llenas de música típica y 
alemanes alzando sus jarras vestidos con el traje tradicional.  Y como un mes al año sabe a poco, 
se vuelve a celebrar esta fiesta en formato primavera ‘’Frühlingsfest’’ durante parte de abril y 
mayo, a la que por supuesto, tampoco se puede faltar. Otra tradición que encantó son los 
mercados navideños de la época de adviento, que se montan en casi todas las ciudades de 
Alemania y reciben el nombre de Weihnachtsmarkt. (Puedo asegurar que, a pesar de tener ese 
nombre que parece tan endiablado, son preciosos). En ellos es famoso, entre otras cosas, el vino 
caliente ‘’Glühwein’’ que todo el mundo aquí adora, pero al que yo particularmente no le he llegado 
a encontrar el buen gusto.  
 
 En cuanto a la comida, no está nada mal. Además de las salchichas alemanas 
‘’Würstchen’’, el famoso puré de patatas de acompañamiento ‘’Kartoffelbrei’’ y los lacitos de pan 
salado ‘’Brezel’’, entre otras cosas, he podido conocer comidas típicas de la región, como son los 
‘’Maultaschen’’, una especie de pasta rellena de carne picada, verduras y especias, entre otras 
variantes, y con aspecto de ravioli gigante. Eso sí, no me han faltado en ninguna de mis vueltas 
desde España los seis o siete paquetesde 250 gramos de jamón al vacío, que me duraban un 
abrir y cerrar de ojos.  



LUCIA ABENGOCHEA 
 

 

 Añadir que una de las cosas que he podido 
comprobar en este país es que nuestro famoso refrán ‘’al 
mal tiempo buena cara’’ a mí me cuesta aplicarlo aquí 
algunos días de invierno, de esos de frío, agua y nieve, 
en los que el sol se ponía a las cuatro y media de la 
tarde. Pero bueno, si bien es cierto, nunca llueve a gusto 
de todos.  
 
 La verdad que estoy muy contenta con mi 
elección, a pesar de que la mezcla del alemán con la 
carrera resulta matadora. También echo en falta el 
carácter de la gente en España. Es cierto que no tiene 
nada que ver con el de aquí, de hecho, la mayor parte de 
amigos que he hecho son españoles o de otros países de 
carácter parecido al nuestro: Argentina, Italia, Brasil. 
Como me suelen decir mis padres: la cabra siempre tira 
al monte. Aunque también he de decir que he encontrado 
excepciones, gente maravillosa de estos países 
centroeuropeos con la que también me quedo. 

 
 Otra cosa que me ha parecido curiosa es que, 
por lo menos en mi caso, los alemanes más abiertos 
que he conocido han estado un año de voluntariado o 
trabajo en algún país hispano. Es como si les hubiese 
cambiado un poco la forma de ver las cosas… y se lo 
pasan bomba con nosotros. 
 
 Desde que supe lo que era siempre había 
querido hacer un erasmus, y ahora sé que es verdad lo 
que dicen. Es verdad que tiene sus días malos de 
acostumbrarse a lo distinto, pero los superan los 
buenos; que echarás de menos tu casa, familia, 
amigos, pero también conocerás a gente nueva de 
todas partes que pasarán a formar parte de tu vida, o 
por lo menos de tus recuerdos.  
 El miedo al cambio es lo que nos impide 
avanzar y superarnos, así que yo recomiendo 
aventurarse y superar ese miedo.  

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             Lucia Abengochea 



QUE 25 AÑOS NO SON NADA……….. 
 

 

Mucho hemos cambiado desde entonces, tanto los vecinos como nuestro pueblo y la sociedad en la que 

vivimos y a todos nos gusta pensar que nuestra Asociación ha colaborado con su granito de arena para 

que así sea.  

En agosto de 1994 surgió la idea de convocar una reunión entre todos los vecinos con la intención de 

debatir ideas que brotaban de distintos circulos de amistad, con la intención de ordenar y gestionar 

propuestas ilusionantes para mejorar las condiciones de estancia desarrollar un modelo de colaboración 

y hacer del pueblo un lugar atractivo donde reunirse y disfrutar .Se convocó para el dia 14 y fruto de la 

gran afluencia de vecinos de ideas de posibilidades de ganas se fraguo  la idea de la creacion de una 

asociación. 

La primera junta se ratificó en Agosto,el 28 de ese mismo año 1994, y fueron sus componentes: 

JAIME PACHECO ANTON               Presidente 

LUCIANO SABASTIAN FRANCO     Vicepresidente 

JOSE MELERO MORENO                 Tesorero 

ALEJANDRO SALVADOR SALVADOR   Secretario 

JOSE IGNACIO UBIDE LOPEZ , EDUARDO QUILEZ MINGOTE , LUIS GARCIA SALVADOR , BERNARDO 

CORTES GIBANEL, JUAN MANUEL HERNANDO GONZALVO  Y  LUIS MIGUEL QUILEZ SALVADOR. 

El 2 de Noviembre de 1994 se solicitala inscripción de la Asociacion Cultural y Recreativa “El Castillo” en 

el Registro de Asociaciones Culturales.Con fecha 12 de Abril de 1995 queda inscrita en el registro con el 

numero 3.550. 

  Este es el resumen del nacimiento de la asociación de la que nos sentimos afortunados de pertenecer y 

por ello, en esta revista tenemos que rendir una celebración especial para conmemorar el 25 aniversario  

del nacimiento de ésta. Yo no soy quien para poder decir casi nada de lo acontecido en el transcurso de 

estos años, hablo desde el  desconocimiento y lo poco que he podido aprender en esta mitad de curso, 

no voy a entrar a describir nada, no es momento, solo puedo decir que ahora se apreciar lo que cuesta 

preparar un acontecimiento para el disfrute de la gente y a valorar su sentimiento .Habrá habido de 

todo : dificultades para unos logros, alegrías para disfrutar de ellos, esfuerzos  para  conseguirlos, dudas, 

flaquezas, desánimos, osadía para emprender cometidos y persistencia para culminarlos, pero lo que no 

cabe duda, es lo que ha supuesto para el pueblo y para sus vecinos esta asociación.    Hace unos días 

hubo en Madrid una gran manifestación para reivindicar medios y mejoras para luchar contra la 

despoblación, para dar a conocer a nuestros políticos que la España se vacía, que nuestros pueblos 

envejecen. En una de las revistas iniciales del “Prau” ya se hizo un comentario sobre este problema que 

se atisbaba, aunque esto daría para mucho debate y este no es el caso ni el espacio, solo viene al hilo de 

lo importante que es la asociación para la continuidad de esta comunidad. Tal vez sea una de las  armas 

más pequeñas para el sostenimiento de la asociación, que es el  esfuerzo  que pone cada uno de los 

socios  para engrandecerla y fortalecerla. 



Y OTROS 25 MAS…….. 
 
 

 Los pilares sobre la que se sostiene ésta son los más de 800 socios  (la más grande de la comarca) que ahí  

están cada año, cada día, cada celebración…aportando su presencia, su valía su conocimiento su entrega, 

cada uno lo que mejor puede; pero estando.   

Se han ido sucediendo distintas juntas, y cada cual ha ido superándose, ha ido creciendo  el número  de 

socios,  ha ido innovando en las actuaciones. Constituye una antigua tradición rememorar, a nivel de las 

personas y de las diversas actuaciones, aquellos acontecimientos que marcan su existencia, y en particular 

las fechas de nacimiento o creación, lo que nosotros hacemos año a año, siempre con esa misma 

emotividad que conlleva remontarse a la génesis de un proyecto  que  sobre todo ha estado destinado a 

ocupar un espacio en el centro de la vida de tantas personas. Ya en ocasiones anteriores, se ha hecho 

referencia detallada de lo que fueran sus inicios como asociación, fruto de una inteligente mirada en el 

horizonte del tiempo, capaz de descubrir una necesidad social y proyectar significativos y persistentes 

esfuerzos hacia su logro, los que con el paso del tiempo constituyen una realidad que supera las 

expectativas de origen. En ese orden de pensamientos, y en medio de un camino que ofrece muchas 

distracciones, continuamente es bueno detenerse a dar una mirada acerca de cómo se avanza, para 

mantener activa la brújula y corregir lo necesario. De este modo, en nuestro caso, cumplimos hoy con la 

tarea de hacer un recuento sintético de los años recientemente transcurridos y de aquellos retos que han 

estado presentes, constituyendo una verdadera sucesión de desafíos que han sido inagotables e 

inevitablemente generadores de otros sucesivos. Ello ha hecho necesario un apego estricto a aquellos 

parámetros y elementos que guían nuestro norte, y que encontramos señalados en la  misión de seguir 

avanzando. 

Ahora, al hablar de desafíos, puedo señalar que nos encontramos abordando uno de marca mayor, que es 

renovar los componentes de las juntas venideras, cada vez es más difícil encontrar a alguien que se atreva a  

dar el paso al frente, por eso es loable agradecer a todos los miembros que nos han precedido. Solo resalto 

la junta pionera, del resto no tengo datos suficientes no he podido recabar todos, por eso con este gesto 

evito que alguno se me olvide y se pueda molestar, pero yo de corazón les doy las gracias, a cada uno, 

porque hoy se valorar lo que cuesta   esta labor,y entiendo lo que ellos habran tenido que luchar,su 

esfuerzo es el legado de lo que nos han ido dejando. 

Tenemos una visión optimista sobre el destino, y grandes esperanzas en el potencial de nuestros socios 

Pero no podemos perder de vista esos avatares, para transformar positivamente todo aquello que esté al 

alcance de nuestras posibilidades. Vivir es aprender. Cada instante de la vida es una oportunidad para 

adquirir un nuevo conocimiento, y ello, si es acertadamente encauzado, ayudará a mantener lo que tanto 

anhelamos para nuestros sucesores. Queremos ser parte de esa fuerza vital en la que se apoyen todos 

quienes quieran compartir las alegrías que tienen que llegar , por lo que insto a todos quienes nos 

acompañan a sumarse a estos desafíos, que por cierto requieren abordarse de manera compartida,para 

seguir sumando ideas y seguir creciendo para llegar a cumplir muchos años más. 

 

 



FELICITACIONES 
 

JUAN JOSE OMELLA OMELLA 
 

Uno de los puntos de libro que tengo en la Biblia, que utilizo para rezar en la capilla 

del Arzobispado de Barcelona, es una estampa de la Virgen de Tocón en la que hay el 

siguiente texto: «Fiestas en honor de Ntra. Sra. de Tocón, 1 de mayo de 1971.  

Prior: D. Fernando Navarro. Reina: Srta. Sagrario Sebastián. Mayordomos: D. José 

Ignacio Ubide, D. Jesús Tomás, D. Octavio Quílez, D. Antonio Julbe. Mayordomas: 

Srta. María Luisa Aranda, Srta. Pili Juan, Srta. Sarita Juan, Srta. Pili Ubide. Párroco: 

D. Juan José Omella.» 

 

 Esa preciosa estampa me permite tener muy presente al querido pueblo de 

Langa del Castillo en el que ejercí el ministerio sacerdotal desde octubre de 1970 

hasta el verano de 1976. Fueron seis años muy hermosos que han quedado para 

siempre en mi memoria. Atendía también otros pueblos: Torralbilla, Mainar, Villadoz 

y Villarroya del Campo. Y en Daroca también ayudaba, junto con D. José Alegre 

Vilas y D. Edilio Mosteo Sobreviela, a los chavales de la comarca que acudían al 

antiguo Colegio de los Padres Escolapios para hacer los estudios de bachillerato. 

 

 ¿Qué recuerdos me quedan de esos lejanos años en Langa y su comarca? 

 

 Llegué al pueblo con 24 años recién cumplidos. Era la primera experiencia pastoral como sacerdote y eso marcó 

mucho mi vida. Sustituí a un excelente sacerdote, D. José Guarc, dinámico, comprometido con la vida del pueblo, generoso en 

dar su tiempo y su persona al servicio de todos. Falleció hace unos años. Era natural de Valdealgorfa. Tanto él como yo 

naturales del Bajo Aragón. 

 

 Nada más llegar, percibí que el pueblo estaba marcado por una larga presencia de curas que habían dejado honda 

huella en la gente. Supieron cuidar la liturgia, la formación catequética y la caridad. Y supieron también acompañar al pueblo 

en la formación humana, cultural e incluso en temas que afectaban al mundo rural, a la agricultura. 

 

 Recuerdo que en ese tiempo se puso en marcha la «parcelación agraria». Esa iniciativa creaba incertidumbre en mucha 

gente, pero había también otras muchas personas que la apoyaban, no solo desde convicciones de rendimiento económico, sino 

también desde la fe y la Doctrina Social de la Iglesia. Y, a pesar de todos los posibles fallos y deficiencias de ese nuevo 

sistema, se consiguió un mejor desarrollo de la agricultura en el pueblo. 

 

 También me impresionó ver que un buen grupo de personas, a través de la actividad teatral, habían ampliado mucho 

su cultura. Muchos sabían recitar de memoria escritos de Cervantes, Calderón de la Barca y otros escritores. 

 

 Y cómo no destacar a esos hijos del pueblo que se consagraron al Señor entrando en Seminarios y Conventos 

(Pasionistas, Concepcionistas, etc.). La fe cristiana estaba arraigada en el corazón de los habitantes de Langa. Una fe 

fortalecida y protegida, sin duda, por el cuidado maternal de Ntra. Señora de Tocón.  

 

 ¡Qué hermoso era peregrinar con todo el pueblo a la Ermita de la Virgen! ¡Qué hermoso era ponerse a los pies de la 

Santísima Virgen y cantarle la Salve! ¡Qué hermoso era ver cómo se compartía, en la explanada de la Ermita, comida y 

conversaciones fraternas entre los vecinos del pueblo y los que acudían de otros lugares! 

 

 Agradezco de corazón al equipo directivo de la Asociación Cultural El Castillo que me hayan permitido avivar el 

recuerdo que tengo de mi estancia en Langa durante mis primeros seis años de ministerio pastoral. 

 

 Pido a Dios que no dejéis que se seque el «tocón» de ese hermoso árbol que es la fe cristiana, esa fe que os ha 

configurado como pueblo unido, libre, democrático, justo y fraterno. 

 

 Y sabed que os tengo siempre presentes, ya que en el báculo episcopal llevo escrito los nombres de los pueblos en los 

que ejercí como sacerdote. El primero de la lista es Langa del Castillo y el último Calanda.  

 

 Os saludo a todos con especial afecto, 

 

 

+ Card. Juan José Omella Omella 

Arzobispo de Barcelona 

 



FELICITACIONES… 
 
 

 

 

 

Soy Isabel Gaudioso y aunque no he nacido en 

Langa perteneciendo y participando con la 

ASOCIACION me siento un poco languina.          

¡¡¡FELICES 25 AÑOS!!! 

Felicito a la ASOCIACION por sus 25 años y agradezco 

las actividades que programan dinamizando la vida 

del pueblo y del bar. A por otros 25.  

Tomas Jose Uriol Gil 

     Tomas José Uriol Gil 

Felicidades Asociación! Soy Yago, y soy el miembro más “peque” 

por el momento, pero vienen un montón detrás. ¡Seguiremos 

aumentando el número! 

Yago Lorente Esco     El socio más joven 

Ha llegado un  nuevo socio y es aún más peque que yo, se llama 

Alejandro Nebril Marco,y seguro que pronto le quitaran  ese  

puesto, pues la cigüeña   está cerca. 

 

Me acabo de incorporar a la vida de 

Langa y de la ASOCIACION. Conformo el 

último lugar de la lista de socios; pero 

estoy segura que seguirá habiendo 

muchos después de mí, así lo espero.  

¡¡FELIZ 25 Aniversario!! 

María Cenelia Sanchez                



FELICITACIONES 
 

¡¡¡FELICIDADES!!!  y que 

cumpláis muchos más.  

 Juako  Malavirgen 

Muchas felicidades por haber llegado 

tan lejos  y compartimos con vosotros 

esa alegría. No desistáis en nada y 

seguir así que llegareis  muy lejos, otros 

25 y más….mas 

Escalonia San Antonio de Padua  

y su directora Patricia Rebollo 

Jarauta 
 

 

Ha sido siempre un honor y un placer colaborar en 
algunos de los proyectos de vuestra Asociación... 
fotografía, cine, teatro, poesía...en fin....lo vuestro si 
es una apuesta real por la cultura. Os deseamos 
muchos años más y tantos éxitos como hasta ahora. 
 

Marisa Tajada y el grupo de teatro “De nube o de 

flor” 
 

Felicidades por estos 25 años de 

actividades que hacen que Langa 

del Castillo no pierda su esencia y 

gracias por dejarnos participar en 

vuestro  festival LANGARTE 

Circo La Raspa 



FELICITACIONES 
 

 “Gracias por promover las relaciones 

humanas desde la diversidad, el arte y 

la sonrisa. Encantados de haber 

compartido junto al pueblo una noche 

muy especial de agosto del 2017...larga 

vida a las buenas costumbres" 
Yolanda y Alexis      Canela N' Drama 

 
Quiero agradecer la oportunidad, de escribir 

dos líneas, para poder contar como fueron los 

principios de la asociación. 

Primero mucho papeleo para que estuvieran en 

regla y luego tener socios, para esto fuimos de 

puerta en puerta y creo que ahí  están los 

resultados. 

Se acordó la compra de unos terrenos para 

hacer unas piscinas, fue muy difícil, nos dieron 

precios altos, era imposible. En cambio 

encontramos dos personas Ricardo y Eduardo 

que nos dijeron ahí tenéis los campos, poner 

vosotros el precio. Luego no lo compro la 

asociación, fue el ayuntamiento. Así mismo 

plantamos pinos y se hicieron otras actividades. 

Cada junta después ha luchado por ir 

consiguiendo nuevas realidades, que ahí  están. 

Que sigamos teniendo muchos socios, pues 

pediría que la gente joven se involucre cada vez 

más, para hacer la asociación, más joven y 

participativa. 

Luciano Sebastian Franco      

Socio de mayor edad 

Felicidades por los veinticinco años, 
un placer pertenecer a esta 
pequeña gran familia. 
Un saludo  
José Javier López Pérez (nieto de 
los aguaciles: Macario y Águeda)   

 

!! FelicidadeEeEs!! A por los 50!!! 
Saludos!! 

David Angulo 
 



Felicitaciones 
 

 

¡¡ Felicidades!! Y a seguir cumpliendo juntos muchísimos más años. 

María, Víctor, Andrea, Lucia, Sara y Marina 

Mis más sinceras felicitaciones a la Asociación El Castillo, gracias 

a vuestro esfuerzo y dedicación habéis conseguido  que Langa 

mantenga sus raíces y personalidad durante estos 25 años de 

andadura. Me enorgullece haber formado parte de vuestra 

historia y de compartir tantas tardes de emociones antes de 

abrir el telón. Un abrazo muy fuerte a todos; os deseo que 

podáis cumplir, como mínimo, otros 25 años más. 

Nuria Palacin Blázquez               

Directora del  grupo de teatro “El Castillo” 

Los sacerdotes de la Unidad Pastoral de 

Daroca felicitan a la Asociacion Cultural “El 

Castillo”, en su 25 anuiversario. 

Agradecemos su labor a favor del pueblo y 

deseamos que continúen muchos años mas 

animando su vida social y cultural. Siempre 

encontrareis en nosotros una ayuda. Gacias 

y felicidades. 

Ramiro, Sergio y Federico                 

Sacerdotes de la U P A 

Enhorabuena por 25 años de trabajo  y de ilusión; 

de ganas de avanzar y de colaboración. Gracias por 

contar conmigo en esta andadura….fue un placer 

enseñar y aprender con vosotros. 

Sonia Marco Gómez       

Profesora de curso de restauración 

Mariano Navascues           

Guionista y presentador de CHINO CHANO 



 

El Presidente de Aragón 

 
 

 

 

 

Apreciados amigos, apreciadas amigas: 

Quiero agradecer de manera muy especial a todos los integrantes de la Asociación Cultural y 
Recreativa El Castillo que me hayáis invitado a participar en la celebración del vigésimo 
quinto aniversario de su constitución. 

 

Con gratitud por la oportunidad que me dáis, comparto, en este número especial de la 
revista El Prau, estas palabras sinceras de reconocimiento a la labor realizada por la 
Asociación en defensa de la cultura y de la promoción del bienestar social en Langa del 
Castillo. 

 

Nadie tiene ninguna duda de la imprescindible tarea desempeñada por las asociaciones 
culturales y recreativas en todos los municipios de Aragón. En buena medida, son las 
principales responsables del mantenimiento de la calidad de vida en nuestros pueblos y 
consiguen destacar la idea de que es posible en esos entornos desarrollarse de manera plena 
y feliz. 

 

Como sabéis, la lucha contra la despoblación y la revitalización del medio rural son una de las 
cuestiones prioritarias para el Gobierno que presido. Soy un convencido de que la 
accesibilidad a los servicios públicos básicos y las oportunidades de desarrollo son un derecho 
para todas las personas, vivan donde vivan; y, por ello, estamos mejorando las acciones 
políticas de todos los departamentos del Gobierno que tienen incidencia en el medio rural. 

 

Cultura, educación, sanidad, empleo, servicios sociales, comunicaciones, ocio, medio 
ambiente deben ser cuestiones de acción política que debemos fomentar especialmente en 
nuestros pueblos; verdaderos vertebradores de nuestra extensa Comunidad Autónoma. Es 
imprescindible creer en ello. 

 

El Campo de Daroca es, probablemente, la comarca que más sufre los perversos efectos del 
envejecimiento de la población y de la falta de oportunidades. He aquí un motivo más para 
poner en valor y destacar el trabajo incansable que desarrolláis desde la Asociación. 

 

A continuar en vuestro quehacer, os animo. Un esfuerzo impagable en favor de la 
revitalización de Langa del Castillo. Vuestro empeño es un compromiso con Aragón. 

 

Un fuerte abrazo. 
 

Javier Lambán Montañés 



La delegación  y la delegada… 
 

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 delegación 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.  

  



………DE GOBIERNO EN ARAGON      CARMEN SANCHEZ 
 
 
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 convencida 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  

Antonio Abengochea. 
 



NUESTROS VECINOS   hablan...... 
 

LO DE SIEMPRE 

Cuando me pongo a escribir siempre lo hago con mucho interés. Hoy voy a intentar contar de manera resumida lo bueno y lo que para mi 

sería bueno cambiar en Langa para intentar así mejorarlo. 

Los forasteros cuando vienen a visitarnos siempre tiene palabras bonitas tanto para nuestra Iglesia, comparándola con una cátedral, como 

para nuestro Castillo, tan antiguo y con tanto valor para nosotros. Para mi si que sería necesario un paseo lleno de árboles y alumbrado 

que nos acompañase a la subida del castillo para ya si del todo considerarlo el mejor castillo de Aragón. 

Las autoridades han hecho y hacen todo lo que pueden para mejorar Langa, y yo siempre lo recordare para bién. Destacar también nuestro 

parque, tan bien equipado que incluso en algunos barrios de la capital no los tienen tan completos. Para mi gusto deberiamos cuidar mas el 

prau, sus árboles necesitan una limpieza a fondo ya que tienen muchas ramas secas. Me apunto para recogerlas. 

Debemos sentirnos afortunados los que tenemos pueblo y sacarle mas partido a vivir aqui , arreglar los corrales y convertirlos en 

verdaderos jardines, arreglar los pajares hundidos y quitar todos los escombros que afean nuestro pueblo, plantar mas arboles...evitar en 

definitiva la contaminación que nos encontramos hoy en día en las ciudades. . 

Animo a todos a que en esta revista podamos contar las cosas que se pueden hacer por nuestro pueblo: todo para bien. En la vida tenemos 

muchas cosas que se podrán hacer sin tener en cuenta lo que dirán. Jóvenes contar vuestras inquietudes, los mayores siempre os 

ayudaremos. 

Me gustaría acabar este escrito recordando a un ser muy querido mío y por todo el pueblo. Gracias por tanto. Allá donde estés siempre te 

recordaremos. 

LUCIANO SEBASTIAN FRANCO 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Con las fotografías que hayamos recibido y las que 

vayáis enviando, haremos una exposición de 

cuadros con las que iremos vistiendo las paredes 

del pabellón. 

Iremos dando información de cómo se va  

desarrollando esta actividad   

 

 

AMPLIADO HASTA EL DIA 1 

DE AGOSTO 

                 

Las nueces son de los frutos secos los que más contienen Omega 3 y son una excelente 

fuente de “colina”, un estimulante de la memoria, cuyos componentes antioxidantes 

ayudan a reducir la severidad de las enfermedades neurodegenerativas que provocan 

fallos en la memoria. 

Comer sardinas atenúa las molestias más frecuentes de la vista: sequedad ocular, 

perdida de agudeza visual, parpado inflamado, etc., y tienen la misma cantidad de 

Omega 3 que el salmón  y al ser de tamaño pequeño tienen la ventaja de no acumular 

metales pesados. 

Para aliviar el dolor de juanetes, se sumergen  pétalos de azucena en coñac durante 5 

minutos, aplicados  sobre los juanetes  durante un cuarto de hora y, aunque estos no 

desaparecen, se nota mucho alivio. 

 

REMEDIOS CASEROS 



ACTIVIDADES REALIZADAS….. 
 

 

El 2 de Marzo se programó para ir al 

monte hacer la leña. A las 9 de la 

mañana salimos de la plaza un grupo 

pequeño de socios, con las motosierras 

preparadas  y a punto. Salió buen día y 

repusimos fuerzas en el bar donde 

Tomas nos preparó un buen almuerzo. 

 

 

 

SAN ANTON   

19-ENERO -2019                                                                                                                                                                            

 

 

 

DIA DE LA LEÑA    

2-MARZO-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

20-Abril-2019 

DIA DEL HORNO Y 

CULECAS 

24-NOVIEMBRE-2019 

DIA DE LAS SETAS 



LANGARTE    2019 
 
 



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 

 

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. 
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. 
 
 

BIENVENIDA A LOS ULTIMOS SOCIOS 
Maria Cerelia Sanchez 
Alejandro Nebril Marco 
Daniel Sierra Torrecilla 
Beatriz Gallardo Carrera 
Alejandro Sierra Gallardo 
Emma Sierra Gallardo 
Roberto Sierra Torrecilla 
Priscila Ramos Muñoz 
Lucia Sierra Ramos 
Ovidio Sierra Diarte 
Alicia Torrecilla Insa 
Les acogemos con un cordial abrazo y esperamos contar 
mucho tiempo con su presencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES 
JUNIO               

-DIA 22-MERIENDA EN LA virgen 

JULIO 

- DIA 13-EXCURSION SENDERISTA 

- DIA 20 - CONCURSO DE TORTILLAS EN  

      EL BAR 

-dia 27-exposicion  de “MI primera comunION” 

SALON DEL AYUNTAMIENTO. 

AGOSTO 

- DONACION DE SANGRE FECHA POR DETERMINAR   

- DIA 17 - RUTA CICLO TURISTA 

- DIA 24 –ASAMBLEA ESPECIAL 25 ANIVERSARIO  

 

       - LOS SABADOS DE VERANO  QUE NO COINCIDAN 

CON ACTIVIDADES SE PROYECTARA CINE EN LA 

CALLE.SE IRAN COMUNICANDO DIA Y PELICULAS. 

Tambien tendremos karaoke 

 

 

Las fechas pueden sufrir modificaciones se informara 

 

 

ACTUALIZA TUS DATOS 

1-LOS CAMBIOS DE DOMICILIO PARA PODER ENVIAR 

CORRECTAMENTE LA REVISTA 

2-TU CORREO ELECTRONICO PARA PONERNOS EN 

CONTACTO CON VOSOTTROS CUALQUIER SITUACION 

3-LOS CAMBIOS EN LA DOMICILIACION BANCARIA PARA 

EVITAR LA DEVOLUCION DE PAGOS  Y FACILITAR EL COBRO 

DE LAS CUOTAS 



QUIZAS NO SABIAS PERO…. 
 

EL VERANO 

1. Cuando viene la golondrina, el verano está encima. 
2. El sol ablanda la cera, y endurece el barro. 
3. El que en verano no trilla, en invierno no come. 
4. El verano que más dura, buen invierno asegura. 
5. En verano, tabernera, y en invierno, panadera. 
6. Invierno verano, ni paja, ni grano. 
7. Las vacas del villano, si en invierno dan leche, mejor la 
dan en verano. 
8. Para vivir sano, usa la ropa de invierno en verano. 
9. El sol de agosto, cría aceite y mosto. 
10. Siete agostos, siete rostros. 
11. Por la Magdalena (22 de julio), la avellana es plena. 
12. Por San Bartolomé, salen los higos a ver. 
13. Por Santiago pinta la uva, pinta el melón y el 
melocotón. 
14. Con viento limpian trigo, y los vicios con castigo. 
15. De Málaga, vino y pasas, boquerones y patatas. 

 

 

 

-1. Por lo menos 5 personas en este mundo te aman tanto 
que darían la vida por ti.
-2. Por lo menos 15 personas en este mundo te quieren 
de alguna manera. 
-3. La única razón por la que alguien te pudiera odiar es 
porque quiere ser como tú. 
-4. Una sonrisa tuya puede traer felicidad a cualquiera, 
aunque no les caigas bien, o no te conozcan. 
-5. Cada noche, alguien piensa en ti antes de dormir. 
-6. Para alguien significas el mundo. 
-7. Si no fuera por ti, alguien no estaría vivo. 
-8. Eres especial y único. 
-9. Alguien que no sabes ni siquiera que existe, te ama. 
-10. Cuando piensas que cometiste el error más grande 
del mundo, algo bueno viene de él. 
-11. Cuando pienses que no tienes oportunidad de 
conseguir lo que quieres, probablemente no lo tendrás, 
pero si crees en ti mismo, tarde o temprano lo tendrás (de 
aquí deriva lo de "si tú quieres... tú puedes... pero si no 
quieres... no puedes" que incluso es parte de la letra de 
una canción.) 
-12. Siempre recuerda los cumplidos que has recibido. 
Olvida los malos tratos. 
-13. Siempre di lo que sientes por él o ella, te sentirás 
mucho mejor después de que lo sepa (o mucho peor).  
-14. Si tienes un gran amigo, toma tu tiempo para hacerle 
saber lo grande y lo importante que es para ti. 
 

 



 

 

        

 

 

 

 

 
 

 

 Estimad@s amig@s: 

 

El DONANTE DE SANGRE es una persona altruista y generosa al que posiblemente no le damos el trato 

que merece, es ese alguien que regala lo mejor que tiene, su SANGRE. Seguramente el acto más noble y 

humano que puede existir. 

 

Aragón es una comunidad solidaria y debe seguir así para cubrir las necesidades sanguíneas de los 

hospitales y así poder SALVAR VIDAS y mejorar la calidad de muchas más. 

 

Gracias a los DONANTES DE SANGRE de LANGA DEL CASTILLO. 
Gracias a los que colaboran en pro de la donación de sangre. 

Gracias a la Asociación Cultural y Recreativa El Castillo por su implicación y sobre todo 

FELICITARLES por sus 25 años de andadura, animándoles a seguir adelante con todas sus actividades 

favoreciendo el bien social. 

Y Gracias a los delegados que Donantes de Sangre ha tenido a lo largo de sus 54 años de historia. 

 

En mi nombre y en el de toda mi Junta Directiva os agradezco de todo corazón vuestro apoyo y os animo 

a seguir DONANDO SANGRE y promocionando este gesto tan necesario para todos.  

 

 

“DONAR SANGRE NO DUELE, NECESITARLA Y NO TENERLA SÍ” 

 

En nombre de todos los enfermos y necesitados de una transfusión…. 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dª Mª Carmen González Mongío 

PRESIDENTA 

DONANTES DE SANGRE 

ZARAGOZA 

 



EL RINCON DEL POETA              UN DURO AL AÑO 

 
Monte arriba, cara al viento 

Buscando reposo y calma 

ibame yo muy contento 

Por darle reposo al alma…. 

 

Y cuando a lo alto llegue, 

al darle vuelta a una cima, 

un rebaño me encontré 

que se me venía encima: 

 

Balaban las ovejas 

pasando al paso tranquilas 

Y pasaban las parejas 

al sonar de las esquilas. 

 

Y los últimos reflejos  

de los rayos vespertinos, 

las vi perderse a lo lejos 

por los espesos caminos. 

 

Detrás de ellas lentamente, 

dando al aire una canción 

 y sacando indiferente 

un mendrugo del zurrón. 

 

Venia un pastor, un niño 

un imberbe zagalejo, 

que me inspiro tal cariño 

tan súbito, parecía un viejo. 

 

Yo le dije tu eres el pastor? 

Si señor ,¿Qué se le ofrece? 

¿tienes padre? No señor 

¿Cuántos años tienes? Trece. 

¿Cuánto ganas amigo?  

UN DURO…al día? Anda maño… 

Al mes…que no digo, un duro al año 

. 

Le deje que se marchara 

Y en el monte me senté 

avergonzada mi cara  

con las manos oculte. 

 

Pasaron por la memoria 

templos, palacios y reyes 

los aplausos y las glorias, 

los disturbios y las leyes. 

 

Los millones del banquero, 

La fiesta del potentado, 

réditos del usurero, 

ladrones en despoblados. 

 

Fortunas mal heredadas, 

en el tapete perdidas 

cortesanas celebradas 

de ricos galas perdidas. 

 

Mientras que exista la moda 

Y se gesta, grande o chico, 

mil duros en una boda 

o mil en el entierro de un  rico. 

 

¡ Cuanto que  he derrochado yo 

en miles de pequeñeces, 

que mi cuerpo me pidió, 

en comer sin tener gana,   

en apostar a beber, 

en vanidades humanas, 

en coches, en guantes, en flores,   

en un rato sin placer, 

en apostar ,en beber, 

en humo, en un buen olor.! 

 

Mientras que a  la mina oscura 

vaya a trabajar la gente, 

pasando tanta amargura. 

 

Para que yo me caliente, 

mientras que el frio Enero, 

en una espantosa noche 

mi prójimo por dinero 

me lleva a mi casa en coche. 

 

Este duro que se olvida 

en  cuanto correr se deja 

de aquel niño de la vida, 

de aquel joven que se aleja. 

 

Y si que somos peores 

todos los seres humanos, 

unos falsos soñadores, 

otros falsos puritanos. 

 

Hay seres en esta edad 

que ignoran su propio engaño 

y cobran de la humanidad 

un duro ( un duro al año )  

 

       

   EDUARDO QULILEZ  ,Esto lo  escribí en 
colaboración con  mi amigo MANUEL (el 
aceitunero)murió a los 94 años  

 

 



FIESTAS EN EL PUEBLO 
 
 

 La fiesta es un tiempo y un espacio de celebración de acontecimientos y de 

congregación de personas y grupos en orden a manifestar la identidad 

compartida. Es decir, los que participan en una fiesta comparten muchas 

cosas en común: un territorio, un trabajo, una profesión, la familia, unos 

sentimientos  o unas creencias. La fiesta es pues la celebración de las 

identidades, es decir, del hecho de estar, vivir, trabajar, sentir y creer 

juntos. 

Esta celebración y congregación se logra mediante la ruptura del tiempo 

ordinario, entrando en un tiempo y en un espacio especial, en el que las 

normas de la vida cotidiana se trasgreden. Hay un tiempo de trabajo y otro 

de fiesta, un tiempo de rutina y otro de celebración, un tiempo de 

dispersión y otro de encuentro. Son dos ritmos distintos, ambos necesarios 

en la vida. La fiesta es el tiempo de la gratuidad, del exceso, del olvido y de 

la recuperación. 

Desde este punto de vista, el tiempo y el espacio de la fiesta son sagrados, 

separados, tiempos y espacios de la comunidad, es decir, de integración, de 

olvido de los rencores y las rencillas y de comunicación de proyectos. Son 

momentos de regeneración de la vida social y de construcción de la vida 

comunitaria. En la fiesta, renovamos nuestra pertenencia, reconstruimos nuestra 

identidad, reformulamos nuestra imagen, de forma cíclica, repetitiva y colectiva.  

El sentir general de todas las personas que formamos este municipio cumple 

todo ese compendio de sentimientos, no obstante, hasta la llegada del día 

grande de nuestra patrona, transcurren  muchos 

acontecimientos  y  la preparación del programa  

supone un gran esfuerzo, a la comisión desde el 

mismo momento que se busca la continuidad de la Reina el Prior, 

mayordomas y mayordomos para seguir una tradición, que hace que unas 

fiestas sean un poco más relevantes. 

Este año ha sido posible realizar en todo su esplendor la ofrenda floral a la 

Virgen, se ha cumplido todo el protocolo gracias a la presencia  de estos 

jóvenes  que han portado las bandas con elegancia y fervor, es por eso,  que 

esta página tiene dedicación especial hacia ellos, por haber dado al pueblo 

unos días de especial  unión en su celebración.  

El buen tiempo también hizo gala de su presencia en los días importantes, 

para acabar con un buen sabor de boca y muy satisfechos  con todos  los 

actos que nos proporcionaron a todos,  tanto niños como mayores. 



 

AYÚDANOS A AHORRAR PAPEL 

¿A QUÉ ESPERAS? 

Si aun no recibes las comunicaciones por email  

¿A QUÉ ESPERAS? 

Más rápido, más ecológico y más barato 

Mándanos tu email a: 

  asociacion@langadelcastillo.com 
 

Mándanos la publicidad de tu negocio.  

 ¡¡¡ Queremos colaborar contigo y darlo a  conocer!!! 

COLABORAN: 

ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA 

“EL CASTILLO” 

25 
ANIVERSARIO 

mailto:asociacion@langadelcastillo.com

