
Junio 2021
Nº47

ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA “EL CASTILLO”



El Prau

2 3Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”

Editorial.
Continuamos con el asunto de la pandemia. Lo citábamos en la revis-
ta anterior porque afectaba a la programación de actividades, en esta 
ocasión volvemos a él porque continuamos en las mismas. A pesar 
de las distintas olas, hemos podido realizar las actividades que había-
mos previsto; eso sí, con todas las limitaciones que las circunstancias 
nos han impuesto.

Hasta ahora todo han sido sombras, pero a lo lejos se atisban algu-
nas luces. Parece que las cosas tienden a ir mejor, cada día hay más 
gente vacunada y es de esperar que los contagios disminuyan y las 
medidas se atenúen. Teniendo en cuenta eso y no despistándonos 
del todo, vamos a aventurarnos a dar un empujón a las sombras y 
dejar que nos iluminen cientos de luces; así, a finales de junio hemos 
programado una noche especial que va a suponer una experiencia 
única y sorprendente y que nadie, de verdad, nadie debería perderse.

Sigue adelante la exposición sobre las peñas, una exposición a pie de 
calle y asomada a algunos balcones, que comenzará a en julio y se 
mantendrá a lo largo de todo el verano. Aprovechando que tenemos 
en la junta dos monitores titulados, Sara Peralta y Miguel Estarán, rea-
lizaremos en julio un día de juegos infantiles, con fiesta y actuación 
incluidas, destinado a niños y niñas de todas las edades. Estamos 
contemplado también la realización de actividades y talleres alguno 
de los sábados del verano.

Nos surgen algunas dudas respecto de lo que podremos hacer al final 
de verano y en el otoño. Si todo verdaderamente mejora y se rebajan 
las medidas, intentaremos realizar las actividades que el año pasado 
tuvieron que ser suprimidas, como la jornada micológica, halloween, 
quizá el encuentro de asociaciones, etc. Lo que sí vamos a celebrar 
es la asamblea general anual el último sábado de agosto, aunque no 
está claro si podrá ser con la merienda de siempre y la actuación pos-
terior. En fin, tenemos buena voluntad, disposición al trabajo e inten-
taremos llevar a cabo todo lo que las circunstancias nos permitan.

Por último, no podemos dejar de mostrar nuestro agradecimiento a 
todos los que de una u otra forma habéis colaborado en la prepara-
ción de las actividades y participado en ellas. Muchas gracias y os 
deseamos a todos un feliz verano.

Os recordamos que tenéis a vuestra disposición en 
nuestra web (www.langadelcastillo.com) todos los 
números de “El Prau”, en edición digital.
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No te pierdas  
este verano.

NOTA DE LA REDACCION

La asociación editora de la revista no tiene por qué 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 hace-
mos esta labor  desinteresadamente, y en nuestros ratos libres, pero eso sí, 
muy gustosamente. Si así ocurriera pedimos perdón de antemano.

Sumario.

En las páginas finales exponemos con más detalle lo que 
aquí avanzamos.

Noche de velas.
Luz de velas y concierto en la noche de Langa. Será el día 
26 de junio, recién estrenado el solsticio de verano. Haced 
lo que haga falta, posponed lo que no sea urgente, pero no 
os perdáis esa noche.

Exposición Peñas de Langa del Castillo.
Será en la calle. Carteles y lonas vestirán las calles y balco-
nes del centro del pueblo. En ellos contaremos la historia 
de las cuadrillas y peñas de Langa.

Actividades para niños y mayores.
A lo largo del mes de julio se realizarán varias actividades 
de interés para niños y mayores.

Día de la bicicleta.
El día 7 de agosto. Vuelta en bici y almuerzo en comuni-
dad. Distanciados, es cierto, pero en comunidad.

Biblioteca Peregrina.
Ya está montada en el bar. Animaos y leed, ahora lo he-
mos puesto más fácil. Prestadnos libros, tomad prestados 
y a disfrutar.

Cipreses.
Ya hemos plantado 23. La iniciativa continúa: buscad un 
hueco visible en vuestros campos, huertos o eras y decíd-
noslo, allí plantaremos un ciprés que honrará y perpetuará 
vuestra memoria.

Asamblea general.
El día 28 de agosto. Rendiremos cuentas, debatiremos 
propuestas y merendaremos (si nos dejan).

Cápsula del tiempo.
Dos actividades en dos días. Una será el día 14 de agos-
to de este año 2021, ese día enterraremos o guardaremos 
bajo tres llaves una cápsula del tiempo. La siguiente la rea-
lizaremos el día 17 de agosto de 2041. Ese día abriremos la 
cápsula y descubriremos su contenido. 
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Qué significa  
Langa para mí.
Hace unos días recibí la llamada de Estrella, que me preguntaba 
si me apetecía escribir algún artículo para la revista y me proponía 
escribir sobre el tema de “qué significa Langa para mí”, por su-
puesto que le dije que sí y que además lo iba a hacer encantada.

Todos los que tenemos pueblo sabemos el 
sentimiento tan grande que nos une hacia ese 
pedacito de tierra, es difícil de describir, pero 

muy sencillo de sentir.

En las ciudades vemos los días pasar, todos vamos corriendo de 
un lado para otro (colegio, trabajo, obligaciones, tareas...) y no 
nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero 
cuando llegamos a Langa, el tiempo se detiene, nos levantamos 
por la mañana, abrimos la ventana y vemos a nuestra vecina ba-
rriendo la calle y le damos los buenos días, desayunamos con 
nuestra familia tranquilamente y hablamos de lo que vamos a 
hacer hoy, si vamos a hacer una excursión o nos vamos a la 
piscina a darnos un chapuzón.

En el pueblo no hay peligro de nada, todos nos conocemos y somos 
una gran familia, cualquier chico o chica de 7 años, sale corriendo 
con su bici y se va al frontón o a la plaza a jugar con los amigos, allí 
se juntan todos y juegan al fútbol, a polis y cacos, al pilla-pilla, no 
importa la edad, todos son amigos y se lo pasan en grande, sobre 
todo cuando hay “batallas de chicos contra chicas”, ¡eso es lo más 
divertido!  Por el día toca piscina o frontón y por la noche toca plaza 
de la iglesia y a las 12.00, ahí vamos los padres o los abuelos a bus-
car a los chavales que no tienen prisa por ir a la cama.

Los jóvenes también lo pasan en grande disfrutando de su pri-
vacidad en las peñas, de sus cervezas en el bar, de sus largos 
en la piscina o de las raquetas en el frontón, y esperando el fin 
de semana, para irse de verbena al pueblo que le tocan fiestas 
patronales.

Los mayores por la mañana hacen sus tareas, en las casas de 
los pueblos siempre hay una cosa u otra para hacer, o se van a 
Daroca a hacer las compras de la semana y luego preparan la 
comida para los nietos. Por la tarde se dan sus paseos hasta 
el Paso o por la carretera de Miedes, y otros se van al bar de la 
piscina a tomarse un refresco.

En Langa no importa la edad que tengas, todos somos necesa-
rios, todos tenemos cabida y todos somos importantes: los ma-
yores aportan la sabiduría, la costumbre y la unión de la familia, 
los “cuarentones y cincuentones” aportan el empuje para que el 
pueblo siga adelante, los jóvenes aportan la energía para impul-
sar al pueblo y los niños aportan la alegría y el futuro.

Si tengo que describir en una frase lo 
que significa Langa para mí, es justo 
eso, Langa es sabiduría, costumbre, 
familia, energía, alegría y futuro.

Rebeca Luzón Liarte

El Covid: bicho raro.
No soy escritor, pero me gustaría aprovechar que tenemos una revista para 
poder escribir lo que cada uno quiera contar, y que la junta lo dé por bueno.

Estas líneas son para dar las gracias a todos los que os habéis interesado por 
nosotros durante el tiempo que hemos estado ingresados. Enfermeros, mé-
dicos, todo el equipo sanitario, han trabajado mucho para poder salvarnos de 
este bicho. Uno de esos días, ya me parecía que desaparecía para siempre, al 
reaccionar me di cuenta que la vida no es nuestra. Matilde se encontraba peor 
que yo y le cuesta más recuperarse. 

A todo aquel que lea esto, le digo que la vida es muy diferente a lo que hace-
mos. No hay riqueza, fuera orgullo, envidias… todo eso desaparece en unos 
momentos.

Salud para todos. 
Luciano Sebastián y Matilde Serrano
Corazón de Jesús, Virgen de Tocón.
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La llegada del 
teléfono a Langa  
del Castillo.
Soy María Luisa Aranda Serrano y me han pedido que cuente 
como tuvimos línea telefónica en Langa del Castillo. Yo tenía 12 
años cuando comenzamos y los recuerdos no sé si me permiti-
rán contar los acontecimientos con toda exactitud.

Un 5 Marzo de 1965, prestamos por primera 
vez al pueblo nuestro servicio como telefonis-
tas del mismo. 
El teléfono fue un gran servicio para todo el pueblo, por fin está-
bamos comunicados más rápidamente con el exterior. Este ser-
vicio tenía un horario de las 8 de la mañana a las 10 de la noche. 

Seguramente para ahorrar costes, se llegó con Telefónica a un 
acuerdo, tendríamos que ir varios pueblos en una misma línea 
telefónica. A Langa le tocó con Retascón y Villarroya, los tres 
dependíamos de la Centralita de Daroca. Cada uno de estos tres 
pueblos tendría un sonido determinado para diferenciarse, de 
esa manera en nuestra centralita cuando sonaba 3 veces cogía-
mos el teléfono, la llamada era para Langa, si sonaba 2 veces no 
lo cogíamos porque era para Retascón y si sonaba 4 veces la 
llamada era para Villarroya. 

Las llamadas se registraban de 3 en 3 minutos (3, 6, 9, 12, etc.), 
esto era controlado por la central de Daroca. Una vez acabada la 
conversación se volvía llamar a la Central de Daroca para pedir los 
minutos y el importe de la misma. Nosotros teníamos un registro 
en el que se anotaba el lugar al que se realizaba la llamada, numero 
de teléfono, tiempo e importe y al día siguiente por la mañana se 
comprobaba con las telefonistas de Daroca que todo coincidiera.

Había otros servicios como los avisos de conferencia, estos con-
sistían en citar a una persona para hablar con otra en un día y 
hora determinado. También existían los telegramas, estos eran 
poco frecuentes ya que solo podían contener un número de pa-
labras y sin contacto entre personas. Lo más habitual era llamar 
y pedirnos que fuéramos a buscar al familiar, y allá íbamos co-
rriendo. Esto último no formaba parte de nuestro trabajo, pero ya 
se sabe, en los pueblos todos nos ayudábamos.

La parte graciosa era cuando venía gente mayor y se pegaba 
muchísimo al teléfono, se agachan o subían muchísimo el tono 
de la voz ya que pensaban que así les oían mucho mejor. Por otra 
parte nunca olvidaré lo bonito que era ver como se emocionaba 
la gente al oír a sus seres queridos, hijos, nietos, hermanos etc.

Esto fue muy novedoso, pero al cabo de no mucho tiempo (creo 
que en el 1966) Telefónica propuso que si la gente del pueblo 
quería, se podían poner teléfonos en casa. Había una condición, 
como mínimo debía haber 22 abonados. Esto se comunicó al 
pueblo y fue una dura tarea llegar a ese número de teléfonos. 
Hay que pensar que en aquellos años eso era casi casi un artícu-
lo de lujo. El Ayuntamiento tuvo que ponerse más de uno y hasta 
nosotros tuvimos uno para conseguir finalmente el objetivo.

Era muy importante poner los 22 abonados ya que de esta 
forma se conseguía tener línea telefónica las 24 horas del día, 
mucho más servicio y por otro lado poder comunicarse desde 
tu propia casa, mucha más comodidad. Cuando esto se logró 
fue otro acontecimiento importante y de esa manera fuimos 
de los primeros pueblos de los alrededores en conseguirlo. El 
inconveniente era que todas la llamadas continuaban pasando 
por nuestra centralita y había que estar en casa las 24 horas del 
día los 365 días al año y aun siendo cuatro de familia era muy 
complicado, si en algún momento nos ausentábamos un ratito y 
alguien venia y no nos encontraban no les parecía bien.

Por otro lado, como ya he comentado, nosotros teníamos teléfono 
particular y sobre todo en verano ayudábamos a cosechadores o 
personas con algún problema de horario para que se pudieran comu-
nicar con sus familias ya que la centralita cerraba a las 10 de la noche 
al público, y esto también tengo que decir que nos lo agradecían.

Tras 17 años de servicio, cesamos en nuestro trabajo por moti-
vos familiares.

A pesar de que actualmente nos podemos comunicar de mil ma-
neras distintas, siempre una llamada genera un vínculo afectivo, 
cerrar los ojos y oír la voz de la persona que quieres y te importa, 
es una de las cosas más bonitas que existen.

Y esta es mi breve historia de cómo llego el teléfono a nuestro 
pueblo.

El Prau sale a la calle.
Enviadnos alguna fotografía vuestra en la calle con el último número de la revista El Prau y la publicaremos en el siguiente número.
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Día Internacional 
de la Mujer.
Corrían los años finales del siglo XIX y principios del XX cuando, 
por problemas en las tierras gallegas, (plagas, pequeñas parce-
las que no favorecen la mecanización y cantos de sirena de los 
ya emigrados y que, deliberadamente, callan los sacrificios e in-
cluso humillaciones) los cabeza de familia se vieron obligados a 
emigrar, principalmente a Iberoamérica, para conseguir el sus-
tento que su tierra les negaba.

En la casa quedaba la mujer y, regularmente, con prole numero-
sa. Si la vida era difícil para la familia al completo, cuanto más 
no sería al quedar la mujer como único brazo para atender niños, 
animales y campos. El padre, ya sabemos, marchó y seguimos, 
todavía, sin noticias.

La historia cuenta cómo algunos hicieron fortuna y volvieron a 
su tierra. Son los llamados “indianos”. Los hay que no disfrutaron 
de tanta suerte y de otros nunca se supo.

Para esa mujer que hemos dejado sola, los problemas se acu-
mulan: sigue sin noticias del esposo, siente la lujuria de algún 
convecino, necesita liquidez para el sustento de los suyos, pero 
comprueba, desalentada, que también la justicia, aparte la fortu-
na, le da la espalda. Ha pretendido vender algún pequeño campo 
donde pasta su ganado y le han negado tal posibilidad. Dónde 
acudiría posteriormente con sus animales, le preocupa ahora 
menos que poder contar con liquidez. Después…… 

Al no contar con la firma de su marido, desaparece el remedio 
inmediato.

Solicita ayuda a la Iglesia y…. el cura le recuerda su estado civil 
de casada y que cualquier desviación puede conducirla a la sali-
da de la comunidad.

No es el caso de una sola mujer. Tristemente las circunstancias 
se repiten. El hombre, débil por naturaleza, siente el calor del hoy, 
del ahora y olvida compromisos.

Nuestra admirada Rosalía de Castro, gallega ella, denomina a 
estas gentes las “Viudas de vivos”.

Contrasta esta estampa con la ofrecida por los diversos medios 
de comunicación mundiales del Día de la Mujer Trabajadora, en 
demanda de igualdad. 

Es evidente que algo ha cambiado, 
y que si avanzamos, …….todavía 
no hemos llegado a la meta de la 
igualdad. 

Felipe Sebastián

Pequeñas historias…

La boda iba a celebrarse en pocas fechas cuando 
el novio tuvo un grave accidente que a punto estu-
vo de costarle la vida y que le produjo importante 
deterioro en su físico. Era tanto el amor que sentía 
por su compañera que escribió a ésta anunciándo-
le que la boda no podría celebrarse (para que ella 
no tuviera que convivir con un señor con grandes 
defectos físicos)

La novia contestó asegurándole que, ahora más 
que nunca, lo quería y necesitaba, pues un extra-
ño virus le había privado de la visión y él sería su 
acompañante, su lazarillo, su guía.

Hubo boda y fueros felices.

Cuando al cabo de los años el hombre murió, ella 
recuperó la vista que nunca había perdido, demos-
trado así, una vez más,  el amor y la valentía de 
una mujer.

Colgados de la cuerda de un helicóptero, salen de 
un rescate varios hombres y una mujer. Desde  la 
cabina les aseguran que la cuerda no podrá resistir 
tanto peso y,  o alguien se descuelga voluntaria-
mente o todos se precipitarán al vacío.

La mujer explica que como madre ha dado priori-
dad a los hijos, como esposa ha antepuesto  los 
intereses de su marido a los propios, como hija ha 
obedecido a sus padres y como compañera está 
dispuesta…. El discurso se ve interrumpido por 
el aplauso de sus compañeros que,  al soltar las 
manos,  ……

La mujer puede ser lo que queramos que sea, 
pero…. no es  tonta.

Una mujer ha salido a recoger leña al bosque, 
cerca de un río, para calentar la casa y preparar 
la comida de la familia. La mala fortuna hace que 
al golpear un tronco el hacha salte de sus manos 
y vaya a perderse al río. La mujer, abatida, decide 
volver a casa. Inesperadamente  recibe una visita 
que se interesa por ella. Explica lo que ha ocurrido 
y en breve aparece la visita con un hacha de oro.

¬—Es esta tu hacha?

—No, no es mi hacha dice la mujer

Desaparece y vuelva a aparecer con un  hacha de 
plata.

—Es esta tu hacha? 

—No, no  es mi hacha repite la mujer.

En una tercera ocasión aparece con el hacha de la 
mujer y que ésta reconoce. El visitante le entrega 
las tres hachas como premio por su honestidad.

Ya en casa, cuenta al marido lo sucedido y pide 
a éste que le acompañe para mostrarle el lugar. 
Nuevamente la mala fortuna hace que el hombre 
resbale y caiga al río. La  mujer está llorando des-
consolada cuando recibe una nueva visita. Explica 
lo sucedido y en breve aparecen el visitante y un 
famoso  actor joven y guapo.

—Es este tu marido?

—Sí, sí, gracias, dice la mujer.

El visitante, serio, dice a la mujer ¿por qué me 
engañas? Y la mujer, avergonzada, calla.

Tras otra inmersión en el río vuelve con otro actor 
no menos conocido, no menos joven ni guapo.

—Es  este tu marido?.

—Si, sí, gracias, repite la mujer.

El visitante, más serio, vuelve a reprender a la mu-
jer que sigue avergonzada y en silencio. La tercera 
visita vuelve con el marido verdadero y el visitante 
pregunta a la mujer el porqué del engaño.

La mujer, resuelta, dice: Señor, si te digo que ni el 

primero ni el segundo eran mi marido me hubieses 
dado a los tres y yo no quiero vivir en pecado con 
tres hombres.

Dios no pudo evitar una sonrisa y desapareció 
pensando que las mujeres son tan listas que hasta 
convencen a Dios.

Una última: Willian Golding, poeta inglés, premio 
Nobel de literatura en 1983, que ya en su tiempo 
dejo escrito que “las mujeres están locas” (perdón 
por el título)

Creo, escribe, que las mujeres están locas si pre-
tenden ser iguales que los hombres. Son bastante 
superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa 
que des a una mujer la hará mejor. Si le das esper-
ma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un 
hogar. Si les das alimentos te dará una comida. Si 
le das una sonrisa te dará…… su corazón. 

Emilia Pardo Bazan
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Un socio 
emprendedor y un 
nuevo proyecto: 
ENERGY SOUL
A pesar de estar en los años más extraños de nuestra vida, ya 
que estamos sufriendo los efectos devastadores de la pandemia, 
me he embarcado en un nuevo negocio. Os preguntaréis de qué 
se trata. Pues bien, es una tienda online de venta de material de-
portivo, una apuesta que está estrechamente relacionada con mis 
estudios de grado “Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”.

Es una empresa fundada recientemente, por lo que os voy a contar 
cómo está siendo mi experiencia en este nuevo mundo. Al princi-
pio, como os podéis imaginar, me surgieron numerosas dudas: qué 
tramites tengo que hacer, cómo hacer llegar los productos al con-
sumidor, etc. Por lo que me he tenido que asesorar con diferentes 
entidades del Gobierno de Aragón, informarme de temas jurídicos, 
analizar el mercado, entre otras muchas gestiones. Así mismo, tuve 
que pensar el nombre y el logotipo: “Energy Soul” (Energía del Alma). 
Posteriormente, inicié los trámites para patentar la marca, resolver 
temas administrativos y contactar con proveedores.

El siguiente paso, una vez adquiridos los productos, fue crear la 
página web de venta online: www.energysoulshop.com 

Para mostrar los productos deportivos, realicé una sesión de fo-
tos utilizando el material para mostrarlos en la página y en las re-
des sociales. Tras unos días de trabajo aportando información de 
cada producto (modo de uso, grupos musculares que se trabajan, 
ejemplos de ejercicios, fotos del artículo…) la página web ya esta-
ba lista para el consumidor. 

Una vez creada la página web, había que darle publicidad para 
darla a conocer. Para ello, creé una cuenta en una red social que 
algunos conoceréis llamada Instagram. 

El nombre de la cuenta es energysoul__

En este perfil aparecen fotos de los productos, vídeos demostra-
tivos de cómo se utiliza cada material... Además, a través de esta 
red social he podido contactar con gente del mundo del deporte 
(entrenadores personales, deportistas, atletas…) para promocio-
nar y darle visibilidad a los productos.

Por último, comentaros que soy consciente de que los comienzos 
siempre son duros y difíciles.  Sin embargo, espero hacerme un 
hueco en el mercado y así intentar transmitir los beneficios que 
conlleva para la salud hacer deporte, tomándolo como un hábito 
en la vida. 

Os espero en la página web, en la que podéis encontrar diferentes 
productos deportivos en los que tendréis un 10% de descuento 
con el Código: ASOCIACIÓN.

Javier Gimeno

Restaurar  
la armonía.
A petición de un/a convecin@ escribimos este breve artículo:

Pasear relajadamente, disfrutando  
del paisaje, pero con atención... revela qué es 
fruto de la sabia naturaleza y qué de nuestra 
civilización: porque lo suyo no violenta la mi-
rada y lo nuestro sí, lo suyo vuelve a ella y lo 
nuestro quizá requiera de toda una existencia 
para lograrlo.

Y lo que empezó de manera intuitiva... con el tiempo acabó siendo 
otra forma de restaurar la armonía alterada por artificios huma-
nos actuales y pasados, al menos... en lo que se halló a nuestro 
alcance.

Quien quiera entender...  
que lo ponga en práctica.

(Alexis & Sanchai)

Langa NO es un basurero.
Nos han llegado fotografías como las que veis bajo estas líneas. 
Tal vez sería interesante atender a lo que tan bien expresan Alexis 
y Sanchai y no violentar la mirada con cosas como estas.
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Aunque era verano no hacía calor, así que andábamos a buen 
ritmo, casi a paso ligero, como recomiendan para que andar sea 
un ejercicio verdaderamente cardiosaludable, más conocido 
como hacer la ruta del colesterol. Dos motivos nos llevaban a 
estar concentrados en nuestro andar, quedaba poco para la no-
che y a la vuelta nos esperaba una paradita con cerveza y charla 
incluidas en la piscina. No hace falta imaginar mucho sobre cuál 
de esos dos motivos nos hacía acelerar más. Así, la sorpresa fue 
mayor cuando al levantar la vista distraídamente hacía nuestra 
izquierda encontramos por encima de los cerros un magnifico 
disco de color naranja, que encendía las briznas secas de los 
campos a nuestros pies, y marcaba el perfil de un horizonte on-
dulante. Aquí cerca de nosotros, los restos de un árbol seco, del 
que el contraluz dibujaba un pequeño tronco negro algo tumba-
do y con pocas ramas retorcidas, cansado después de su larga 
lucha por la vida. 

Teníamos delante una preciosa luz de 
atardecer que inundaba de un tono anaranjado 
todo lo que estaba a nuestro alrededor, 
incluso teñía de ese color la vegetación, 
intensa para esa época del año, y que subía a 
nuestra derecha hacía los montes cercanos. 
Resultaba una escena tan familiar, que 
exclamamos a la vez: 

¡¡¡el Serengueti, el Serengueti!!!
Pero que nadie se engañe, nosotros no hemos estado nunca en 
ese parque natural y, aunque no renunciamos a ir hasta allí algún 
día, nuestro conocimiento del Serengueti se limita a los múltiples 
documentales que hemos podido ver en la televisión a lo largo 
de los años. Aquella escena que estábamos viviendo, el color, el 
suelo brillante, los contornos dibujados a contraluz, los verdes 
como espolvoreados de azafrán, se parecía a la que habíamos 
visto tantas veces en esos documentales. En realidad, íbamos 
andando por el borde de la carretera dirección a Codos, había-

mos pasado el camino al Paso y la granja de Luis y estaríamos 
por el barranco de la Rambla, cerca ya del término de Miedes. 
Estábamos en Langa del Castillo. Naturalmente, nos paramos 
a contemplar aquella escena, a disfrutar de ese último baño de 
sol y a acompasar nuestra respiración a su lenta caída. Dimos 
la vuelta con los ojos llenos, y la sensación de haber incorpora-
do otro nuevo aliciente a los días en el pueblo. Aquel anochecer 
la cerveza en la piscina tuvo un punto añadido de celebración. 
Muchas de las tardes que estamos allí disfrutando de nuestra 
cerveza, cuando presentimos la hora del ocaso, nos salimos a la 
puerta de las piscinas a ver el último rayo de sol despidiéndose.

Desde entonces, hemos procurado repetir escenas como aque-
lla, y hemos buscado oportunidades en otros sitios del pueblo 
para disfrutar una buena puesta de sol. Sin duda, el mejor can-
didato como punto de observación y disfrute es el castillo. Allí 
hemos subido muchas veces por su dominio de todo el entorno, 
porque lo tenemos a un paso de casa, y porque suele ser el últi-
mo en despedirse del sol. En verano, durante los atardeceres se-
renos es posible ver todo el alrededor teñido de naranja, los cam-
pos con sus rastrojos de trigo, el cementerio, los cerros ocres 
con la silueta de la ermita de San Abdón y San Senén ceden su 
color por unos minutos, la Modorra al fondo parece encendida.   

En el invierno, cuando sol y nubes comparten el horizonte, a ve-
ces da la sensación que hubiera una encarnizada lucha entre 
ellos, con escenas que nos proporcionan ráfagas de luz y nu-
bes teñidas de rojo, y que terminan fundiendo a negro, como las 
grandes películas. Como lo repiten muchos días, puede parecer-
se a aquellas series en que los protagonistas se pelean en cada 
capítulo, y vamos tomando partido por uno o por otro según nos 
encontremos en cada momento, pero sospechamos que al aca-
bar la escena se van juntos como grandes amigos, satisfechos 
de habernos hecho disfrutar de un gran espectáculo. Es verdad 
también, que en ese rato allí arriba, nosotros también estamos 
manteniendo una dura lucha con el viento y el frio, y a veces nos 
descubrimos pidiendo al sol que acelere un poquito para acabar 

pronto con ese sufrimiento. Bajando a la vuelta, con el viento ya 
a la espalda y saboreando el espectáculo, nos invade también 
una cierta satisfacción heroica por nuestro aguante. 

En el castillo, los últimos arreglos que han incorporado un banco 
y barandillas de seguridad animan a subir y otear un rato. No hay 
duda de que si ese rato es a la hora del ocaso, la exhibición de la 
naturaleza está asegurada, sólo hay que ir hasta allí algunas tar-
des para comprobarlo. Vega y Adri ya se han aficionado y están 
siempre dispuestas a subir para “decir adiós al sol”, y “hola a la 
luna” cuando aparece. Incluso Claudia nos acompaña a veces.

Por su parte, una mejora en la tapia de la piscina para hacerla 
transparente, también permitiría recrearse en charlas inundadas 
por la luz rojiza de nuestra estrella mientras se retira hasta el día 
siguiente. Seguro que todo el mundo en el pueblo ha disfrutado 
de alguna puesta de sol como las que he contado, y también que 
cada cual recuerda un lugar preferido porque un día no sólo coin-
cidió con el anochecer, sino que se paró a observar y se regodeó 
del espectáculo de la despedida del sol. ¡Cuántas historias se 
podrían contar alrededor de ese momento!

Por último, dejadme que comparta un episodio imprevisto. Me 
encuentro entre quienes tenemos el teléfono en una compañía 
con poca cobertura en el pueblo, y andamos buscándola por su 
entorno para hacer alguna llamada o comprobar mensajes. Una 
tarde, como otras muchas veces, salí camino del regachuzo mi-
rando las barritas de señal en la pantalla, y de repente, al levantar 
la vista el sol se estaba recogiendo, casi besando el agua que 
empezaba su recorrido, clara, serena y alegre como siempre, 
como si ya supiera que más adelante se irá abriendo un valle 
al que bañar. Luz y agua en un espectáculo que me ha quedado 
grabado, un auténtico regalo inesperado.

El sol cumple su ciclo diario, con el que nos da la vida sin pedir 
nada a cambio. Quizá nuestros quehaceres hagan que en mu-
chas ocasiones nos pase desapercibido, pero no debemos ol-
vidar que cada día nos ofrece un precioso atardecer en Langa. 
Disfrutémosla.     

Antonio Toro Barba

Atardeceres en Langa
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Caminos de langa en bicicleta.

Bueno languin@s, con estas dos rutas finalizo el recorrido en 
bicicleta por el término de Langa y sus alrededores. 

Como habéis podido observar, intento realizar las rutas circula-
res, siempre es más entretenido. Se pueden recorrer en ambos 
sentidos, aunque siempre las describo en el que las he realizado.

Las rutas de hoy transcurren por la ribera del 
Jiloca. Al tener fuertes desniveles, es bueno 
revisar los frenos y no olvidarnos el casco. 

Una parte de la ruta 14 transcurre por el tramo Daroca, del cami-
no natural Santander – Mediterráneo. Este tramo va desde Mu-
rero a San Martin del Rio y tiene 15.3 km. 

El camino natural constituirá, en un futuro, un itinerario especial-
mente diseñado para peatones y ciclistas, basado en el acondi-
cionamiento del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo que 
pretendía conectar Santander con los puertos del Mediterráneo 
de Sagunto y Valencia. Estuvo en servicio desde 1902 hasta el 1 
de enero de 1985. 

Langa 13 (ruta azul): Langa-Manchones-Murero-Langa. Tiene 
25.6 km. Iniciamos la ruta por el camino Retascón y al llegar al 
camino Manchones – Torralbilla, giramos a la derecha, cruza-
mos la carretera Daroca y comenzamos el descenso hacia la 
N-234. El camino está bastante bien, a 100 m de cruzar la N-234, 
se bifurca y tenemos dos opciones:  a la izquierda se baja direc-
tamente a Manchones (reflejado en el plano con líneas discon-
tinuas) y a la derecha, descendemos hasta llegar a la carretera 
que nos llevará a Murero.

Para volver, como en otras ocasiones, atravesamos los yacimien-
tos paleontológicos, cruzamos la N-234, subimos la cuesta de la 
paridera Venacequia y por el camino de Murero llegamos a Langa.

Langa 14 (ruta naranja): Langa-Murero-Daroca-Retascón-Lan-
ga. En principio asusta su longitud, pero es más suave de lo que 
aparenta, su única dificultad es el tramo de Retascón. Sus 35.3 
km son muy amenos, ya que atravesamos diferentes entornos.

Bajamos a Murero por el camino que lleva su nombre, lo cruza-
mos y nos dirigimos al camino natural Santander-Mediterráneo, 
que nos llevará a Daroca. En la antigua estación del ferrocarril, 
nos salimos del camino, cruzamos la ciudad de los Corporales, 
tomamos el camino por detrás de las piscinas que atravesando 
el polígono nos llevará hacia Retascón. Una vez arriba, cruzamos 
la nacional con mucho cuidado y por el camino Retascón nos 
dirigimos a casa. 

Os animo a realizar los 15.3 km del camino 
natural en su totalidad.
En el plano adjunto, están reflejadas las 14 rutas realizadas. 
Tenemos la opción de enlazarlas adecuándolas a nuestro nivel 
de dificultad y distancia.

Además, como los caminos no tienen puertas, podemos ampliar 
las rutas con los municipios colindantes, pero esto se lo dejo a 
los jóvenes que son el futuro de la Asociación y del pueblo.

Espero que la publicación de estas rutas haya servido en algún 
sentido. A mí me ha entretenido, he conocido lugares, realizado 
deporte y colaborado con la Asociación, ¡más no se puede pedir! 
Nos vemos.

 
José Gimeno
jose_gimeno@movistar.es

Antigua estación de Daroca

Camino natural Santander - Mediterráneo
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La planta 
fotovoltaica 
“Granjera”, una 
oportunidad 
de desarrollo 
sostenible para 
Langa del Castillo.
Forestalia ha iniciado la tramitación del 
proyecto, que supondrá en torno a 200 
empleos durante la construcción, con una 
inversión de 35 millones de euros
Forestalia ha iniciado la tramitación de ocho parques fotovoltaicos 
previstos en la zona de Campo Romanos (Comarca de Campo de 
Daroca) y en la Comarca del Jiloca, en las provincias de Zaragoza y 
Teruel. Uno de ello, denominado “Granjera”, beneficiará al municipio 
de Langa del Castillo, junto con el de Torralbilla. El parque fotovol-
taico proyectado es de una potencia de 49,9 megavatios (MW), y 
tendrá unas dimensiones aproximadas de 110 hectáreas. En Langa 
del Castillo, incluirá parcelas de titularidad pública, en el noreste del 
término municipal.

El parque implica una inversión de en 
torno a 35 millones de euros. Se estima 
que para la construcción de la planta 
“Granjera”, serán precisos en torno 
a 200 empleados, y entre cinco y diez 
para su mantenimiento y explotación. 

Las ocho nuevas instalaciones proyectadas en Campo Romanos 
y Jiloca suman 390 MW, con un presupuesto que ronda los 270 
millones de euros, y beneficiarán, además de Langa del Castillo y 
Torralbilla, a los municipios de Mainar, Nombrevilla, Villarroya del 
Campo, Romanos, Badules y Burbáguena. 

Las obras de construcción de los ocho nuevos parques supondrán 
la generación de más de mil empleos, además de medio centenar 
para su posterior explotación y mantenimiento. Forestalia dispone 
ya de los acuerdos necesarios con los propietarios de los terrenos 
donde se prevé ubicar las ocho plantas fotovoltaicas. El objetivo es 
que puedan iniciarse las obras de construcción de los parques en 
cuanto se obtengan las autorizaciones administrativas por parte 
del Gobierno de Aragón. 

Todos estos parques seguirán la estela de otras dos instalaciones 
impulsadas por Forestalia en Calamocha junto con  Lightsource BP, 
la multinacional británica que ya ha ultimado un gran parque foto-
voltaico en Almochuel, en Campo de Belchite, también sobre los 
proyectos de Forestalia.

A la presentación de los ocho nuevos parques, que tuvo lugar en 
Romanos, asistieron el presidente de la Diputación Provincial de 
Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, la presidenta de la 
Comarca Campo de Daroca, Ascensión Giménez, y el presidente de 
Forestalia, Fernando Samper, que entregó los proyectos a los repre-
sentantes de los siete municipios beneficiados, entre ellos Langa 
del Castillo y Torralbilla.

Las ocho plantas evacuarán a la nueva subestación eléctrica de 
400 kilovoltios (kV) que está construyendo Red Eléctrica de España 
(REE) en Cariñena, una instalación que será clave para avanzar en la 
electrificación del eje ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunto.  

Las plantas fotovoltaicas forman parte del paquete de 6.000 MW 
de energías renovables proyectados por Forestalia en todo Aragón, 
todos ellos en fase de tramitación ante las administraciones. Re-
cientemente, Forestalia y el fondo de inversiones Bruc llegaron a 
un acuerdo para impulsar 2.000 MW solares dentro de esta carte-
ra de proyectos. Forestalia alcanzó otro acuerdo con el fondo de 
infraestructuras CIP para desarrollar más de 1.000 MW dentro de 
este paquete, pero en este caso eólicos.

Se estima que el desarrollo de los 6.000 MW puede generar en tor-
no a 25 mil empleos en la fase de construcción de los parques foto-
voltaicos y eólicos, y casi un millar de empleos estables para la fase 
de explotación, durante las próximas tres décadas. Mediante estas 
inversiones, el territorio aragonés se beneficiará con unos ingresos 
a través de la recaudación de tasas e impuestos locales y autonó-
micos de cerca de 1.000 millones de euros, distribuidos a lo largo 
de la vida útil de las instalaciones.  

Con la planta fotovoltaica “Granjera”, 
Langa del Castillo se incorpora a los 
municipios que han apostado por las 
energías renovables, unas tecnologías 
limpias, inagotables, sostenibles, 
cruciales para luchar frente al cambio 
climático, y que suponen una gran 
oportunidad para la generación de 
empleo y fijación de población en el 
medio rural.

Foto Lightsource BP, verano 2020, Almochuel, Zaragoza

Noticias breves.
Este invierno se han batido récords de temperaturas bajo cero, llegando hasta 
los -24 grados —algunos juran que hasta los -26 grados—. Eso ha causado un 
sin fin de desperfectos en las tuberías y radiadores de muchas casas; obligó 
también a la intervención de los miembros de la Unidad Militar de Emergen-
cias que ayudaron en los trabajos de limpieza de la nieve y el hielo, y provocó 
daños, probablemente irreparables, en los árboles de las aceras.

En breve darán comienzo las obras de asfaltado del camino de Miedes (1ª 
fase), tan necesarias habida cuenta del pésimo estado que presenta el firme 
en la actualidad, máxime tras el paso de “Filomena”. Por lo que respecta a la 
segunda fase, y al haberse aprobado recientemente el Plus 2021 de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento está ultimando el expediente 
para proceder a la licitación de las obras a través de la Plataforma de Con-
tratación del Estado, con la esperanza de que las obras puedan terminarse 
a la mayor brevedad que sea posible, siempre antes de finalizar el verano.
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El día en el que escribo este artículo, nuestra esperanza está en 
la vacuna, aunque va un poco lenta su distribución. También hay 
diversidad de opiniones sobre si será eficaz o no, y los que se la 
pondrían o no. Yo sólo quiero que este verano en el pueblo nada 
sea diferente al resto de años anteriores. Quiero mi rutina, mis re-
uniones familiares y de amigos, mis fiestas y mis juergas sin dis-
tancias. No quiero la mascarilla, quiero ver las caras y expresio-
nes de la gente con la que hablo, poder saludar y dar besos, todo 
eso y tantas cosas que cuando te faltan las echas de menos…

Para acabar, dar mi pésame a las familias que han perdido un ser 
querido y mucho ánimo a los que habéis pasado la enfermedad. 

Un abrazo virtual y mucha salud para todos. 
¡¡¡¡Languinos, podremos con esto!!!!

Rosana Valero

Relatos de un 
confinamiento 
anunciado.
Todo comenzó el 13 de marzo del 2020, cuando todos los medios 
comunicaban que, debido a un virus muy contagioso llamado Co-
vid, debíamos quedarnos en casa durante 15 días y entrábamos en 
el Estado de Alarma. Ya teníamos el precedente de China e Italia, la 
noticia no nos vino de sorpresa, pero yo pensaba que exageraban 
y que quedaría en nada la cosa. No había oído nunca la palabra 
confinamiento, pero no iba a ser la primera vez, y ya me sale por las 
orejas… Al día siguiente, sábado por la tarde, María y yo nos queda-
mos en casa, a partir de entonces ya nada ha sido “normal”.

¡Quién me lo iba a decir hacía unos días estando en la Cucaracha! 
Tomando chupitos, brindando, compartiendo risas, besos, abrazos, 
bailes, empujones y demás acercamientos que tardaríamos mucho 
tiempo en repetir esa situación, tan habitual hasta el momento. Si lo 
llego a saber, me hubiera ido más tarde a mi casa, jiji.

Lo dicho, ese sábado comenzó nuestra odisea. Yo no me puedo 
quejar, de lunes a viernes iba a trabajar y el fin de semana, al 
principio casi agradecía estar tranquilica en casa, compartien-
do actividades con mi hija. María tampoco se quejaba, sin ir al 
colegio y sin clases online, haciendo los pocos deberes que le 
mandaban, estaba de lujo; el móvil y la tablet fueron sus aliados. 
Mis ratitos de ocio eran los sábados por la tarde cuando salía a 
la terraza a aplaudir, un poco antes me preparaba una sangría 
con todo mi esmero, me arreglaba un poco como si me fuera 
por ahí con las amigas, y hacíamos alguna videollamada para 
echar unas risas. Además, desde mi terraza veo la casa de mis 
padres y de mi hermana y Saúl, así que aprovechábamos para 
saludarnos a la vez que nos comunicábamos por el móvil. Casi 
nos hacía gracia, luego ya nos echábamos de menos.

En esas semanas hicimos muchos postres y platos que jamás 
había cocinado, puzles de 1000 piezas, largas partidas al Mo-
nopoly, compras por Internet, hasta nos aventuramos a cam-
biar el color de la habitación de María, pero con una pared que 
pintamos fue suficiente, del resto tuvimos que desistir, no es lo 
nuestro, jeje.

Desatacaré dos momentos que nos marcaron. A la semana de 
empezar el confinamiento era el cumpleaños de María, lo cele-
bramos haciendo una tarta, una merendola y con la compañía de 
amigos y familiares que no dejaron de llamarla. Otro día especial 
fue el 1 de Mayo, nuestras queridas fiestas; yo preparé pastas y 
¡cómo no! compré una botella de moscatel. Estuvimos en con-
tacto desde la mañana hasta la noche por Whatsap, Facebook y 
teléfono con muchos languinos con las mismas ganas que no-
sotras de haber estado juntos.

Y por fin llego el día, terminaba el Estado de Alarma, no habían 
sido 15 días sino muchos más. Lo que las dos teníamos en men-
te era cuando podríamos ir al pueblo, porque pensábamos que 
allí todo sería diferente, pero que va, nos equivocábamos. Cuan-
do el 20 de junio volvimos, no se me olvidará, eso parecía un pue-
blo distinto, todos con mascarilla, apenas se querían acercar a 
saludar. Por supuesto ni piscina, ni fiestas, ni peñas, ni reuniones, 
ni largas comidas o cenas que acabaran con bailes a altas horas 
de la madrugada. Lo único, la terraza del bar, que al menos fue 
ampliada, pero ni tan siquiera poder reunirnos todos alrededor 
de una mesa.

Ha sido un verano raro, distinto, extraño, no lo sabría definir con 
una palabra. Por el contrario, para María creo que ha estado ge-
nial, los niños o adolescentes sacan partido de todo, se adaptan 
y disfrutan de lo que tienen sin quejarse, un  gran ejemplo nos es-
tán dando. Por mi parte contenta porque he retrasado al menos 
un año el que me pida irse de fiestas por ahí, jiji.

Y llegó septiembre, la vuelta al colegio, dudaba que duraran 
abiertos mucho tiempo, pero otra gran lección de los más pe-
queños, todos con sus mascarillas, sin quitárselas y aguantando 
las clases con las ventanas abiertas. ¡¡¡Olé por ellos!!!

El Pilar pasó casi inadvertido, con melancolía por dentro y un 
ramito de flores que le puse a mi Virgen en casa. Las Navidades, 
llenas de controversia por las diferentes formas de pensar, unos 
diciendo “no salgáis”, “no os reunáis”, otros “hay que salir y con-
sumir para que no se hunda el país”, en fin, luego que por culpa 
de ellas habían subido los contagios y como consecuencia otra 
vez más restricciones.

Versos en 
cuarentena.
Luis Alberto Maicas nació y se crió en Manchones.  
De pequeño subía con su padre a hacer las faenas del 
campo a los linderos con Langa del Castillo y para evitar 
el camino de regreso a Manchones se quedaban a vivir 
durante una temporada en ”Venaceica” , lugar donde 
encerraban también las ovejas.

Durante la pandemia todas las tardes amenizaba a 
sus vecinos con una jota que dedicaba a gremios y 
colectivos involucrados en paliar la crisis sanitaria. 

Ahora colabora con radio Daroca con sus “VERSOS EN 
CUARENTENA”, dedicados a pueblos de Aragón.

Estos son los versos que escribió sobre Langa:

Al pie de Sierra Modorra  
se alza Langa del Castillo

y allí recrece las aguas 
el Perejiles, su rio.

Poco queda de muralla
de su imponente castillo,

la torre del homenaje
aún sigue firme en su sitio,
y desde allí se contempla 
como verdean los trigos,
y oyes al llegar la noche
el cri cri cri de los grillos.

Cuantas veces con mi padre
iba a segar yo de crío

en los linderos de Langa
pues Manchones es vecino,

y allí conocí a chavales
de los que ahora soy amigo.

Si quieres conocer más
sígueme que yo te guio:

verás la iglesia de San Pedro
con su retablo gótico

y la fuente de tres caños
que tiene un montón de siglos,

o la Virgen de Tocón  
patrona de los languinos.

Y San Abdón y Senén,
una ermita junto al rio.

Descansaremos un rato 
pa’ comer el bocadillo

de buen jamón de la tierra
y un chaparrazo de vino.

Y, vamos con la jotica:
VIVA LANGA DEL CASTILLO

VIVA ESTA TIERRA TAN NOBLE
Y LA VIRGEN DE TOCÓN

PATRONA DE LOS LANGUINOS

Le damos las gracias a Luis Alberto y sentimos que la 
revista no tenga sonido para no poder escuchar la jota.-
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Resalta  
tus virtudes.
Hace 5 años decidí estudiar una FP supe-
rior relacionada con el mundo de la imagen 
personal, ya que, además de ser algo que 
me apasiona, me parecía un mundo total-
mente desconocido.

En el aprendí tanto todos los ámbitos de 
la asesoría personal (estilismos, estética, 
peluquería) como asesoría cooperativa y 
protocolo. En este caso os hablare de la 
parte de mi formación que más me apasio-
no, el estilismo.

El mundo de la moda 
ha venido para 
quedarse, pero con una 
novedad; La ruptura de 
estereotipos. 

Se acabo ese modelo de 
mujer de talla 32, cada 
día es más normal ver 
a modelos con tallas 
que se asemejan más 
a las de la mayoría de 
las mujeres de a pie, la 
belleza de la curva y la 
diversidad.

Además, la moda ha dejado de ser un 
terreno que tan solo preocupaba o se 
relacionaba a la mujer, cada día existe una 
mayor preocupación por el aspecto físico 
por parte del sector masculino.

Es importante tener en cuenta que cada 
persona tiene un tipo de cuerpo diferente 
y que para cada uno de ellos hay prendas 
que favorecen más, pequeños trucos que 
te ayudan a explotar tus virtudes y disimu-
lar esas zonas que te gustan menos.

Sara Peralta Bueno

1. TRIÁNGULO: 

Tus caderas son más anchas 
que tus hombros.

PRENDAS QUE FAVORECEN
En la parte superior usa colores más claros 

que en la inferior o prendas estampadas.

Usa prendas un poco sueltas a partir de la 
cadera.

Faldas en línea y combínalos con tops o 
camisas con cuellos V, asimétricos, con 

hombros descubiertos o con volantes en 
las mangas. Importante dar volumen en la 

zona de los hombros.

Pantalones de talle medio o alto, rectos, 
campana, Palazzo. 

Vestidos en línea A.

2. ÓVALO: 

La zona del abdomen es 
predominante

PRENDAS QUE FAVORECEN
Evita estampados anchos y prendas exce-
sivamente estrechas Camisetas o tops con 

líneas verticales.

Cardigans o kimonos Faldas en línea A.

Vestidos de corte imperial (con el corte 
debajo del pecho) Pantalones cortos de 

talle alto.

Evita usar partes superiores por dentro del 
pantalón o falda.

3. RELOJ DE ARENA: 

Existe simetría entre los 
hombros y las caderas, y 

la cintura está marcada, si 
esto es muy excesivo se 

denomina guitarra.

PRENDAS QUE FAVORECEN
Blusas o tops ceñidos a la cintura.

Pantalones de talle alto y bolsillos en los 
lados, para evita volumen Faldas de tubo, 

acampanadas, línea A.

Vestidos cruzados, fruncido o entallado 
Chaquetas o abrigos con cinturones.

4. TRIÁNGULO 
INVERTIDO: 

Tus hombros son más 
anchos que tus caderas.

PRENDAS QUE FAVORECEN
En la parte inferior usa colores más claros 
que en la superior o prendas estampadas.

Usa colores oscuros y sin estampado en 
la parte superior Camisetas o tops con 

escotes en V.

Faldas plisadas o con vuelo.

Pantalones rectos, con bolsillos o estampa-
dos Bolsos con cadena larga.

5. RECTÁNGULO: 

La cintura no está marcada, 
cuerpo sin curvas.

 
PRENDAS QUE FAVORECEN

Usa prendas exteriores que creen dos 
líneas verticales, preferiblemente que sea 
largas (chaleco largo, una pashmina que 

dejes caer desde el cuello, o una americana 
larga.)

Usa cinturones que se ajusten a la cintura 
Camisetas o tops con hombreras Pantalo-

nes con pinzas.

Faldas plisadas o fruncidas Vestidos 
cruzados.

El tipo de cuerpo y prendas adecuadas.
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Semana Santa de 1966, reunidos toda la cuadrilla (entre 15 
Y 18 años) decidimos hacer algo especial para las próximas 
fiestas del 1º de Mayo.

¡¡Íbamos a organizar una peña,  
que sería la primera del pueblo!!
Hasta aquí todos de acuerdo, ahora lo primero era buscar un lugar 
donde reunirnos; como los padres de Ovidio se habían ido a vivir a Za-
ragoza y no pensaban venir a las fiestas ofreció su casa (todos encan-
tados).

Siguiente punto: el nombre. El grupo de los chicos formado por Ovidio 
Sierra, Octavio Quílez, Arcadio Sebastián, José Diarte, Fernando Nava-
rro, Fernando Quílez, José Antonio Aldana y Jesús Tomás, propusieron 
que la peña se llamara “Los sin novia”, y su distintivo sería un pañuelo 
rojo al cuello. En este punto, la pandilla de las chicas, M. Luisa Aranda, 
Isabel Sebastián, Herminia Quílez, Tere Valero, Mercedes Valero y Sa-
grario Sebastián dijimos que ¡¡ni hablar!!, que la peña se llamaría “La 
Peña YE-YE” y (nosotras muy monas) llevaríamos una banda blanca 
y verde con el nombre y una muñeca YE-YE que nos pinto la maestra 
(la señorita Laura).

Como no nos poníamos de acuerdo, la solución fue que estaríamos 
todos juntos en una sola peña pero con los dos nombres. La verdad 
es que no tenía nada que ver con las peñas de ahora, que están tam-
bién montadas, nosotros solamente teníamos cuatro cervezas y una 
botella de moscatel. Allí estuvimos el primer año, después no recuerdo 
si los padres de Ovidio vinieron a la fiesta, o que no estaban muy con-
tentos con sus okupas, que no nos dejaron seguir allí, así que ¡¡a buscar 
otro local!!

Fernando Quílez tenía una casa vacía (donde vive hoy Alfonso) y allí 
nos quedamos hasta que la peña se quedo sin integrantes, ya que fue 
la época del éxodo masivo a Zaragoza y poco a poco solo quedamos 
unos cuatro.

Unos se echaron novia o novio y dejaron de venir y otros —viajar no era 
tan fácil como ahora— solamente venían para el verano, y así se aca-
bo la peña, pero no nuestra amistad, que pervive a través de los años. 
Algunos integrantes ya no están entre nosotros, pero sí su recuerdo.

Y para que quede constancia de nuestra primera peña, hay van 
unas cuantas fotos de “aquellos maravillosos años”

Sagrario Sebastián

Aquellos maravillosos años.
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Torre de patatas panaderas con jamón 
y trufa estilo patatas mariola.

Ingredientes:
6 Patatas medianas (variedad agria)

3 Huevos camperos

½ trufa negra rallada

250 gr de Jamón de Teruel 

25 ml de Coñac

15 ml de vinagre

2 dientes de ajo picados.

1 cucharilla de pimentón dulce. (También se puede hacer con 
pimentón picante, al gusto)

Especias al gusto: Perejil, pimienta, sal, etc.

Recomendaciones: 

Se debe elegir una tartera fácil de desmoldar 
y que se pueda meter al horno. Yo he usa-
do una tipo postres, que permite ajustar los 
laterales y soltarlos de la base mediante un 
tensor. Dimensiones aproximadas del molde, 
8 cm de base y 10 cm de altura.

Receta paso a paso: 

1. En primer lugar, pelaremos, lavaremos y 
cortaremos las patatas al estilo panaderas.  
Quedando unas rodajas de un espesor aproximado 
entre 1cm y 5mm. 

2. En una sartén, con abundante aceite freiremos 
estas patatas panaderas durante 5-10 min. (Sin 
llegar a cocinarlas del todo).  
Al sacarlas, las echaremos en un bol grande 
junto con las especias, el vinagre, el coñac y 
el pimentón. Mezclando y dejando reposar los 
alimentos mientras preparamos el siguiente paso.

3. Untaremos mantequilla en la tartera para que sea 
más fácil desmoldar la torre posteriormente. Y  
precalentaremos el horno a 220ºC.

4. En este siguiente paso, es muy importante 
ir colocando las patatas dentro de la tartera 
formando capas. De manera que vaya quedando 
toda la superficie cubierta por plantas de patata. 

5. Cuando lleguemos aproximadamente a 1/3 de la 
torre, añadiremos uno de los huevos batidos con 
la intención de que cubra todos esos pequeños 
huecos que se han ido quedando entre la patata.  
Y unos 100 gr de jamón cortados a trocitos.

6. Continuamos colocando las patatas de horma 
uniforme, y repetimos el proceso del huevo y el 
jamón a las 2/3 partes de la torre. 

7. Debemos dejar aproximadamente 1 cm sin 
cubrir hasta los límites de la tartera. Ya que ese 
centímetro lo cubriremos de nuevo con una base 
de jamón cortada a trocitos y esta vez un huevo 
entero encima. De forma que la yema quede 
completamente en el medio de la torre. 

8. Lo meteremos al horno unos 30 min. Importante 
que el calor esté principalmente por la parte 
inferior para que no se queme por arriba.

9. Por último, añadiremos la trufa rallada encima  
del huevo.

Lucía 

Recetas:
Costillar de cerdo a la barbacoa  
con patatas panaderas y cebolla.

Como todo el mundo sabe, este verano ha sido diferente para 
todo el mundo, pero en particular para la gente joven. Nos cance-
laron los eventos que más nos gustan, las fiestas de los pueblos, 
y es por eso que tuvimos que improvisar. Hicimos cenas y comi-
das todos los fines de semana del verano, pero claramente los 
menús escaseaban al final de agosto. Cansados ya de paellas, 
carne asada, picoteo decidimos innovar.

Nos juntamos en casa de Sara y Lucía se encargó de comprar 
toda la materia prima para elaborar unos costillares a la barba-
coa. Fue una tarde diferente y ambas disfrutamos muchísimo y 
es importante añadir que los comensales quedaron encantados. 
A continuación, os dejamos la receta del costillar a la barbacoa.

Ingredientes:
1 costillar de cerdo adobado o sin adobar

1 bote de salsa barbacoa

Especias: Pimienta molida, Orégano y Finas hiervas 

Cebolla

Patatas

Aceite 

Sal 

Elaboración: 

1. En un vaso introducimos la salsa barbacoa, 
la pimienta molida, el orégano y las finas 
hiervas y lo mezclamos con una cuchara.

2. Precalentamos el horno a 200 grados. 

3. Cogemos el costillar y lo salamos por 
ambos lados. Luego untamos todo 
el costillar con la mezcla que hemos 
preparado anteriormente y reservamos la 
mezcla que sobra.

4. Pelamos las patatas y las cortamos en 
rodajas y hacemos lo mismo con la cebolla.

5. Envolvemos el costillar en papel albal 
cubriendo por completo y los introducimos 
en el horno durante 1 hora.

6. Cuando pase la hora quitamos el papel albal 
y reservamos el jugo que ha quedado en el 
papel del costillar. Ponemos las patatas y la 
cebolla en la bandeja del horno y bañamos 
con el jugo del costillar y un poco de 
aceite y ponemos otra vez el costillar, esta 
elaboración durante 30 minutos.

7. Cuando queden 10 minutos vuelves a 
untar el costillar con la mezcla que hemos 
preparado al principio para que quede más 
crujiente (este paso es opcional).

Sara Peralta y Lucía
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Plantación de cipreses.

Quisimos promover una actividad que nos hace especial ilusión 
para intervenir mínimamente y mejorar el entorno del pueblo, 
una modesta actividad cuyo fin es embellecer el paisaje, apor-
tarle verticalidad, originalidad y suplir modestamente la carencia 
de árboles. Hemos plantado, en una primera fase, 23 cipreses de 
2,5 metros de altura, cifra que tenemos intención de incrementar 
en años sucesivos.

Los lugares en los que se ubican han sido cedidos amablemente 
por sus propietarios, siguiendo el criterio de un terreno adecua-
do y una buena visibilidad. Se han plantado de forma individual o 
en grupos de dos o tres ejemplares.

Como pretendemos que continúe al año que viene, os pedimos 
que nos ofrezcáis más lugares de plantación. Pensadlo bien, que 
seguro que hay un trocito de tierra en la que no estorba un ciprés 
—que ocupa un espacio mínimo— y podéis así colaborar en el 
proyecto. Además, por ese gesto se os recordará años y años. 
Ya sabéis que la asociación pone el ejemplar, la plantación y el 
mantenimiento de los dos primeros años, luego ya los cipreses 
no requieren de una atención especial.

Estamos en la obligación de agradecer la participación en este 
proyecto y lo hacemos encantados. Damos las gracias por la 
cesión de los espacios para la plantación al Ayuntamiento de 
Langa, a Luis Miguel Quílez, Sagrario Sebastián, Pedro Antonio 
Valero, Eduardo Quílez, Mariola Sebastián, Ricardo Quílez, Ale-
jandro Salvador, Felipe Sebastián, Laureano Villa, Paco Marco y 
Julián Ferrer. También nuestro agradecimiento por facilitarnos 
el transporte a José Manuel Serrano, la maquinaria y el trabajo 
de ahoyado para la plantación a Miguel Gracia Tejero y Javier 
Cebrián (vecino de Miedes).

Culecas.

Como todos los años, hemos celebrado en Semana Santa la 
costumbre de tomar las culecas. Las circunstancias nos han 
obligado a que este año fuese distinto y hemos tenido que pres-
cindir del pabellón, repartirlas en la plaza y tomarlas cada uno en 
su casa. Se han repartido en torno a 180 culecas, de un gusto 
exquisito, que se encargaron a Pastelerías Manuel Segura y que, 
como siempre, no defraudó. 

Juegos infantiles.

La asociación cultural ha realizado una actividad de juegos in-
fantiles con los más jóvenes que estos días de Semana Santa 
han visitado el pueblo. Dos monitores titulados, Sara y Miguel, 
han conseguido que los niños disfrutasen de variados y diverti-
dos juegos, respetando las medidas impuestas por las autorida-
des sanitarias. En las actividades propuestas para este verano 
veréis un campamento programado para los chavales.

Actividades realizadas.
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Biblioteca Peregrina.
La asociación ha inaugurado lo que hemos dado en llamar “Bi-
blioteca Peregrina”. Habréis podido verla en el bar, es una vitrina, 
un pequeño armario, con puertas de cristal y unos anaqueles 
con libros. El primer libro que ha formado parte de ella es El In-
finito en un Junco, de Irene Vallejo, e inmediatamente se prestó, 
luego se depositaron varios, unos 80 hasta ahora, todos ellos 
títulos interesantes que están a vuestra disposición.

Ya sabéis que en esta librería están los libros prestados, no do-
nados, por los socios o no socios —porque está abierta a todo 
el mundo— durante un tiempo determinado, un año aproxima-
damente, para permitir que otros lectores los tomen a su vez 
prestados y después de su lectura los devuelvan.

Hemos puesto especial énfasis en que los libros depositados 
en la biblioteca fuesen aquellos que han gustado especialmente 
a sus propietarios o que crean que puedan tener interés para 
otros, que sean títulos de cierta actualidad.

Recordamos el sistema de funcionamiento, que es muy simple: 
una persona decide dejar durante un año en la Biblioteca Pere-
grina un libro de su propiedad, para ello rellena una ficha con el 
nombre del autor y el título del libro y la introduce en el ejemplar. 
Un usuario toma prestado ese libro, pone su nombre y la fecha 
en que lo toma en la ficha y la deposita en una caja que hay al 
efecto; en el plazo de dos meses lo devuelve.

Adelantamos una novedad: estamos implementando también 
una especie de préstamo interpersonal con la biblioteca como 
mediadora. Se trataría de colocar un código de barras en la Bi-
blioteca Peregrina que permita enlazar con una página web que 
contenga los títulos de los libros que quieran ofrecer los socios 
y que, aun sin depositarlos físicamente en la biblioteca, puedan 
ser solicitados por los usuarios a la asociación y esta se encar-
gará de pedirlos a sus dueños y llevarlos a la biblioteca para su 
préstamo. Esto permitiría disponer de muchos títulos que, es-
tando en las casas de cada uno, puedan ser prestados si alguien 
los solicita.

Queremos dar las gracias a todos los que nos habéis confiado 
los libros y también a aquellos que ya han hecho uso de esta 
pequeña biblioteca.

Actividades infantiles.
El día 24 de julio, vamos a llevar a cabo una jornada de juegos 
y actividades infantiles para los niños y niñas de todas las eda-
des. A lo largo de todo el día realizaremos distintas actividades 
educativas y divertidas en la plaza, el frontón y la piscina del 
pueblo. Pasaremos un día divertido que culminará con una pe-
queña fiesta y actuación sorpresa.

Estamos estudiando la posibilidad de organizar también talle-
res alguno de los sábados del verano, pero están pendientes de 
programación y os informaremos con detalle previamente en el 
caso de que vayan a realizarse.

Actividades para mayores.
Aunque está todavía por concretar la fecha, vamos a realizar 
este verano algún taller para mayores, dirigido sobre todo al 
manejo de las distintas posibilidades que ofrece el uso del mó-
vil, tales como la petición de hora en los centros de salud o el 
acceso a diversos servicios por Internet. 

Os informaremos puntualmente y con detalle.

Día de la bicicleta.

Como todos los años, una mañana la dedicaremos a hacer una 
pequeña ruta en bicicleta por los alrededores del pueblo. Luego 
almuerzo comunitario respetando todas las medidas sanita-
rias pertinentes. 

Este año será el día 7 de agosto; no obstante, os informare-
mos antes con detalle.

Exposición Peñas  
de Langa del Castillo.

Una asociación cultural con casi 800 socios, 
una cooperativa agrícola, una asociación de 
cazadores y trece peñas activas y estables. 
Todo esto en un pueblo de 130 habitantes; 
¿alguien imagina más energía asociativa? No 
nos equivocamos si decimos que el dinamis-
mo social es lo que sostiene al pueblo. Hay 
que alejarse un poco para verlo en perspec-
tiva, porque estamos acostumbrados y no 
reparamos en ello, pero lo que sucede aquí es 
verdaderamente sorprendente y admirable.
Por eso, este verano pretendemos rendir con esta exposición 
un homenaje a esas pequeñas asociaciones festivas que tanta 
vida dan al pueblo: las peñas. Y lo hacemos porque se lo de-
bemos, porque llevan años y años tejiendo una red asociativa, 
porque se animan y nos animan, porque no dejan que la alegría 
decaiga, porque son el alma de la fiesta, porque cohesionan, 
porque forman una parte sustancial del entramado social de 
Langa, porque nunca se había hecho y era una deuda a saldar.

La exposición tendrá como marco la calle. Se inaugurará a 
principio de julio y permanecerá hasta final del mes de agosto. 
Constará de varios paneles instalados en diversos puntos del 
pueblo y algunas fotografías en los balcones. Mostramos imá-
genes de celebraciones festivas de las cuadrillas de los años 
sesenta, origen de lo que más tarde serían las peñas, y de la 
propia evolución de estas en Langa. Asimismo, en cada cartel 
se incluirá un breve texto, elaborado por las propias peñas, que 
nos contará el proceso de creación y la historia de cada una 
de ellas.

El objetivo que se pretende es dar relevancia a un modo de aso-
ciacionismo que a priori parece que solo interesa y beneficia a 
los propios peñistas, pero que a nuestro entender cumple una 
importante función social, no solo en los periodos festivos sino 
también a lo largo del año. La presencia y actividad de las pe-
ñas supone para los pueblos en general y para Langa en parti-
cular un foco de concentración de personas que se distribuye a 
lo largo del año, con lo que eso implica de dinamismo social y 
económico. Además, si exceptuamos el núcleo familiar, pocas 
cosas vinculan más a las personas con su territorio que las 
asociaciones, y en el caso de las peñas, por su propia naturale-
za, la vinculación transciende lo puramente social para conver-
tirse en vinculación afectiva.

Actividades 
previstas.

Noche de velas.
Hemos superado el ecuador de la pandemia y las vacunas van 
ganando terreno por momentos. Llega el solsticio de verano, 
San Juan, todo comienza a verse de forma distinta. Hartos tras 
un año de sombras ya se atisba el titilar de algunas luces, de 
cientos de luces.

El sábado 26 de junio celebraremos la primera noche de velas 
en Langa. Al caer la tarde de ese día, todos encenderemos los 
cientos de velas que iluminarán la plaza y su entorno. A las 22:30 
sonarán las campanas y luego silencio, mucho silencio, roto solo 
por el hermoso sonido del cuarteto de cuerda El Trovar dentro 
del concierto que tendrá lugar en el centro de la plaza.

Pretendemos que sea una velada —nunca mejor dicho— íntima, 
sobrecogedora, mágica, bella. La plaza sin luz eléctrica, única-
mente iluminada por las velas que la circundan. Silencio, violi-
nes, recogimiento, emoción, elevación del espíritu, sofisticación. 
Cultura, pura cultura para este maravilloso pueblo.

No os perdáis esa noche! Haced un esfuerzo, 
merecerá la pena.
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Concurso de postales navideñas.
Quedan un poco lejanas, pero estas navidades queremos felici-
tar a los socios con una tarjeta navideña y hemos pensado que 
nada mejor que hacerlo con un diseño propuesto por los propios 
socios.

Podrán participar todos los socios, sea cual sea su edad y el tema 
tiene que ser alusivo a la Navidad en Langa del Castillo. 

El formato de la tarjeta será de DIN-A4 o DIN-A5 (cuando se trate 
de papel o cartulina) o un archivo con la extensión png cuando sea 
digital. La técnica será libre y podrán utilizarse todos los colores.

Se presentará un dibujo o archivo por participante, del 1 de julio 
al 15 de noviembre de 2021.

Podéis entregarlo en un sobre, cuando se trate de formato papel, que 
contenga además el nombre y apellidos del participante y un teléfono 
o mail de contacto, a cualquiera de los miembros de la junta.

Si es un archivo digital, enviadlo al correo de la asociación: 

La postal premiada será utilizada para felicitar a los socios en pa-
pel impreso y en formato digital y se distribuirá junto con la revista 
de diciembre.

Todos los dibujos presentados serán expuestos las redes sociales 
de la asociación, Facebook e Instagram, así como en nuestra web.

Asamblea General.
El día 28 de agosto tendremos la sesión ordinaria de la Asam-
blea General de la asociación. En ella daremos cuenta del estado 
de cuentas, hablaremos de lo hecho a lo largo del año y de las 
propuestas para el año próximo.

Si todo ha mejorado y las autoridades sanitarias lo permiten, al 
final tendremos merienda y actuación, pero esto ya sabéis que 
está sujeto a la evolución de la pandemia y las normas en vigor 
en ese momento, con lo cual no podemos garantizarlo.

Nota: Todas las actividades se programan y reali-
zan teniendo en cuenta y respetando estrictamen-
te las medidas de carácter sanitario impuestas por 
las autoridades en cada momento.

Cápsula del tiempo.
Hemos programado dos actividades que se llevarán a cabo en 
dos días distintos. Una será el día 14 de agosto de este año 2021, 
ese día enterraremos o guardaremos bajo tres llaves una cápsula 
del tiempo. 

Para la siguiente actividad nos tomaremos las cosas con calma y 
la realizaremos el día 17 de agosto de 2041, cuando hayan trans-
currido 7308 días. Ese día abriremos la cápsula y descubriremos y 
expondremos lo que todos hayamos guardado en ella. 

De qué se trata.
Cada familia, peña, cuadrilla, grupo o individuo nos entregará 
un pequeño recipiente hermético que puede contener cualquier 
cosa que quepa en él y que quiera descubrir pasados veinte 
años. Pueden ser fotografías, postales, pequeños escritos que 
narren cómo se vivió la pandemia, pequeños juguetes en el caso 
de los niños, dibujos, compromisos del tipo “los miembros de la 
peña o cuadrilla que sobrevivamos nos comprometemos a estar 
presentes el día de la apertura de la cápsula y a tomar vermú 
al día siguiente”, etc. La única limitación es el espacio y que lo 
guardado no sea perecedero, a nadie le apetecerá comerse unas 
galletas que han estado veinte años enterradas.

La asociación, por su parte, introducirá el último número de la re-
vista, algunos detalles de las actividades, los nombres de los so-
cios en ese momento, una lista de deseos, etc. El Ayuntamiento 
podría colaborar también con algún escrito que solo se desvele 
en el momento de la apertura; la cooperativa con espigas secas 
o granos de la cosecha actual, envasados adecuadamente para 
su conservación, etc. Esto son solo ejemplos de lo que se puede 
introducir en la cápsula, la imaginación de cada uno es lo que 
decidirá el contenido.

Qué hay que tener en cuenta.
Que no hay ninguna obligación de desvelar lo que se introduce 
en cada caso, pero sí es importante saber que todo lo introduci-
do se abrirá y expondrá el día que la cápsula se abra. Tras unos 
días de exposición se entregará a cada depositante sus objetos.

No obstante, os daremos más detalles con tiempo suficiente 
para preparar la cápsula.

asociacion@langadelcastillo.com

Obituario.
Recogemos aquí los nombres de aquellas personas que 
nos han dejado en estos últimos meses. Nos sumamos 
al pesar de las familias y queremos hacerles llegar todo 

nuestro cariño en nombre de la asociación:

Soledad López Gibanel
Emilia Tomás

Antonio Julián Valero
Hilario Franco Juan

Tomás Gracia
Alejandro Funes Cebollada

Victorín Quílez Quílez
Pedro Diarte Sierra

Valeriano Quílez Quílez
Pedro Tomás Pérez

Queremos hacer una mención especial a Valeriano 
Quílez Quílez, que presidió la corporación municipal de 
Langa del Castillo surgida de las primeras elecciones 
democráticas tras el franquismo. Ostentó el cargo de 

alcalde de Langa del Castillo desde abril de 1979 hasta 
mayo de 1983.

Nacimientos. 
Adriana Hernández Salvador

Amaia Sierra Ramos
Lucía Martínez Lario

Estamos de enhorabuena. Os damos la bienvenida a este 
asombroso mundo y a este magnífico pueblo, que es 

una representación mínima de la sociedad que os vais 
a encontrar. Ojalá seamos capaces de estar a la altura 
y aportaros el respeto y el afecto necesarios para que 

halléis aquí un referente y un refugio. Que así sea.

Nota: Ponemos en esta relación un cuidado extremo, 
pero, a pesar de todo, es posible que omitamos algún 

nombre —más si se tiene en cuenta que la edición de la 
revista se cierra cuarenta días antes de su reparto— o 

cometamos algún error. Os pedimos que nos informéis 
de cualquier error u omisión y lo subsanaremos en la 

siguiente edición.

Noticias breves.
Recientemente se ha llevado a cabo la pavimentación de la ca-
lle Horno y también la sustitución de las antiguas ventanas de 
las distintas salas del consultorio médico por unas nuevas de 
aluminio lacado en blanco con sus correspondientes mosqui-
teras, lo que, unido a la pintura de las salas, aporta un aspecto 
renovado al consultorio médico que, por otra parte, y por deseo 
expreso del personal sanitario, ha cambiado de ubicación por lo 
que respecta a la sala de visitas como habrán podido comprobar 
los usuarios.

Por segundo año consecutivo no hemos podido celebrar las 
fiestas en honor a la Virgen de Tocón, aunque sí hemos podi-
do asistir a los actos religiosos de Completas, el día 30 de abril, 
misa mayor el día 1 de mayo y misa de difuntos y bendición de 
términos el día 2 de mayo.

El 31 de marzo se celebró el 2º aniversario de la Revuelta de la 
España Vaciada. Langa aportó su granito de arena y hubo con-
centración en la plaza a las 12 horas. Pocos pero puntuales a las 
citas que interesan.  



Próximas actividades
Aunque todos esperamos una mayor relajación 
de las medidas sanitarias conforme avance el año, 
es cierto que estamos todavía sufriendo la pandemia y 
las medidas que conlleva. Esto, como es lógico, condicio-
na la realización de las actividades de la asociación. Algunas 
de las propuestas de las páginas anteriores son plenamente 
realizables, pero otras actividades que normalmente se venían 
desarrollando tal vez no puedan llevarse a cabo. En todo caso, 
iremos programando eventos en función de cómo puedan 
variar las circunstancias y adaptándonos a ellas. 

Os iremos informando.

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

DÓNDE: En mano por correo ordinario o por correo electrónico. 
asociación@langadelcastillo.com

Síguenos en facebook

Actualiza tus datos
LOS CAMBIOS DE DOMICILIO PARA PODER ENVIAR 
CORRECTAMENTE LA REVISTA

TU CORREO ELECTRONICO PARA PONERNOS 
EN CONTACTO CON VOSOTTROS CUALQUIER 
SITUACION

LOS CAMBIOS EN LA DOMICILIACION BANCARIA 
PARA EVITAR LA DEVOLUCION DE PAGOS  Y 
FACILITAR EL COBRO DE LAS CUOTAS
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www.langadelcastillo.com

Colabora:

Busca @AsociacionCulturalELCASTILLO o escanea el 
código Qr con la cámara de fotos de tu teléfono móvil 
para ver nuestra página de facebook.


