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Editorial.
Llevo meses intentando escribir un artículo sobre la amistad y siempre me
detiene el miedo de no estar a la altura. De que mis palabras no logren merecerse a mis amigos. Las loas a la amistad son un lugar común demasiado
común: todo el mundo se calienta la boca hablando de ello (yo también lo he
hecho). “Lo más importante en la vida son los amigos”, gorjean alegremente
los concursantes más descerebrados de los reality shows o las contertulias
más malvadas de la telebasura. Amigos y amistad son hermosas palabras
que el uso y el abuso han desgastado.
Lo de la amistad es como el amor. Todo el mundo cree saber de ello, todos nos consideramos grandes conocedores del asunto, expertos en los
sentimientos y en la pasión, cuando, en realidad, son dos materias complejas e infinitas, profundos rincones del ser que uno sólo empieza a entender
cuando madura. De jóvenes, de muy jóvenes, amigos y amores te llegan
fácilmente, son una lluvia cálida y revuelta, confusa, ligera, amontonada. De
joven, de muy joven, en realidad no escoges, aunque lo creas. Te haces amigo y te enamoras de lo primero que pasa. Porque necesitas querer. Somos
así, y esa necesidad es conmovedora.

A veces he jugado a imaginar cuáles serían mis últimos pensamientos antes
de morir. Cómo sería el balance de mi existencia. Durante muchos años he
supuesto que esas memorias ardientes y finales estarían compuestas por
recuerdos de mis tiempos más apasionados, de la infancia y la familia, quizá
de algunos momentos de mi escritura. Pero ahora sé que en ese recuento
final brillarán como islas de luz algunos momentos mágicos con mis amigos. Esos regalos de cariño que me han dado, tan inmensos que siento que
es imposible merecerlos. Eso también es la verdadera amistad: la sensación
de estar felizmente en deuda con los otros. Ahora entre esos amigos, he de
incluir a un numeroso grupo de vecinos de este pueblo, que nos acogieron,
arroparon y nos trataron como si nos conocieran de toda la vida.
Por todo eso que ya hemos vivido, y por todo lo que todavía viviremos,
gracias. Muchas gracias.
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Adivina adivinanza
(1) Fui por él y nunca lo traje.
(2) ¿Dónde hay ríos pero no agua, ciudades pero no casas y
bosques pero no arboles?
(3)

Una cajita blanca como la cal todos la saben abrir pero
nadie la sabe cerrar. ¿Qué es?

(4) ¿Que hay entre playa y mar?
(5)

Nazco sin tener padre y al morir nace mi madre. ¿Quién
soy?

(6)

Un rey todopoderoso con fecha de caducidad 12 hijos, 30
nietos, que de 7 en 7 van. ¿Qué es?

Colaboran
en este
número:
Raúl Luzón Herranz

Silva sin labios, corre sin pies, en la espalda te pega y no
(7)
lo ves ¿Qué es?

José Gimeno

Todos pasan de mi, yo no paso por nadie. Todos
(8)
preguntan por mi, yo no pregunto por nadie. ¿Quién soy?

Clara Quilez Calderón

En el cielo brinco. Me encanta subir, flotar y lucir mi pelo.
(9) ¿Qué es?
Cuatro hermanas gemelas dan mil vueltas paralelas.
(10) Giran, giran, siempre danzan mas nunca jamás se
alcanzan.

Comarca de Daroca
Sara Peralta Cebrián
Almudena Palomo

Responsable de la edición:

Somos muchos hermanitos, en una sola casa vivimos, si
(11) nos rascan la cabeza al instante morimos.

La junta directiva:

Va al prado y no come, va al rio y no bebe, pero dando
(12) voces se mantiene.

Guadalupe Coronel

Soluciones en la página 30
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.

Fco Javier Bustillo
Susana Clemente Ruiz
Almudena Palomo
Alvaro Funes
Alejandro Salvador
Mª Pilar luzon
Miguel Estaran Julve
Sara Peralta Cebrian
Rosa Ana Valero

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.
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Cosas que solo
lograrás entender si
tienes pueblo.
Seguramente cada vez que visitas
a tu familia o amigos del pueblo
te enfrentas a algunas de estas
situaciones.
Ni playa ni montaña, lo mejor para desconectar del mundo es
visitar a la familia y los amigos del pueblo, evadirte durante unos
días y disfrutar de las cosas que nos ofrecen. A veces es posible que lo veas como una carga más que una bendición pero
todos los que tenemos pueblo o hemos vivido allí durante un
tiempo, sabemos que hay algunas situaciones que no cambian
y no cambiarán nunca. Estos son algunos…

“¿Vas de visita al pueblo? Prepara el
estómago”
Si crees que llegar a tu límite de engullir comida es hincharte de
hamburguesas del Burger King y McDonald’s, prepara tu estómago si estás pensando en visitar a la familia. No solo las grandes
festividades son motivos suficientes para una comilona, debes
aprender que en el pueblo se celebra TODO y como toda buena
celebración, la comida no puede faltar.
Los pinchos, el chorizo, el queso, las tapas y los entrantes son
sólo el aperitivo para un día cargado de excesos. Comidas abundantes con cantidad de planos, entremeses y postres acompañados de café, copa y pastas. Y llegamos a la merienda y la cena,
presentados como grandes retos para nuestro cuerpo cuando
ves salir de la cocina tantos platos que crees estar en el mundo
de Harry Potter y tu abuela posee una despensa mágica.
Acabas de comer y sacan rosquillas, terminas de merendar y
aparecen unas aceitunas; si estás a plan y quieres perder unos
kilos, quizás ir al pueblo no es la solución más idónea para bajar
de peso. Es algo innato de madres y abuelas cuidar a sus retoños y sobornarles con ‘comida’, lo malo es que luego cuesta
mucho quitarse esas pesadas comidas del cuerpo.

“La rivalidad entre pueblos vecinos
viene desde pequeños”

“Obligación: ir a misa los domingos”
Ahora no tanto…

La frase “mi pueblo es el mejor” no es ninguna tontería. Presumir
de pueblo es algo habitual entre aquellos que gozamos de la fortuna de pertenecer a uno. Es el mejor, el más bonito, con más ambiente festivo, donde están las mejores ‘mozas’ y se hacen amigos
para toda la vida. Con el paso de los años te das cuenta que no era
tanto, pero siempre que regresas a la rutina sigues idealizándolo.

Las ciudades quizás no tengan tan arraigada la tradición de acudir a la Iglesia todos los domingos, por eso no tienes costumbre
de acercarte a la capilla cada semana. A lo mejor no te interesan
los temas religiosos, eres ateo, agnóstico o simplemente lo consideras un rollo social que nunca ha ido contigo; y sin embargo,
allí estás de pie, en silencio y oyendo al cura decir su sermón
mientras tu familia te mira con orgullo. Y te preguntas, ¿qué he
hecho yo para merecer esto?

Si existe algo entre pueblos vecinos es la rivalidad. Villarriba y
Villabajo son solo una pequeña muestra entre los centenares de
pueblos en los que los vecinos se convierten en máximos enemigos. Nosotros ganamos el futbol, ellos al baloncesto, nosotros
tenemos piscina, ellos tienen río, ellos poseen parada de tren,
nosotros acceso en autobús. Cualquier excusa es buena para
rendir cuentas a los forasteros, mirar por encima del hombro y
hacer lo posible para quedar por encima de ellos cuando están
de visita. Al fin y al cabo, son el enemigo ¿no?

“Antes de conducir, nosotros
montamos en bici”
La ciudad tiene límites, muchas barreras y muros altos que tal
vez los más pequeños de la casa no hayan podido explorar; por
el contrario el pueblo deja una libertad pasmosa, tan grande que
a veces asusta. Algo que nos ha ayudado a vivir y disfrutar de la
infancia como nadie, explorando cada territorio y aprendiendo a
levantarte después de una dura caída.
La hora de irse a la cama se aumenta considerablemente: en la
ciudad ronda las 10-12 con una sonora negociación con tus padres, mientras que en el pueblo oscila fácilmente entre las 3 o 4
de la mañana (sin contar fiestas). Esa libertad horaria se aplica a
otro tipo de asuntos como autonomía de acción sin supervisión
o montar en bici y moto antes que sacarte el carnet de conducir,
con ellas has recorrido el perímetro de arriba a abajo, has ido a la
piscina, al río, a la chopera y has bajado cuestas imposibles. Sí,
posiblemente tengas alguna cicatriz para demostrarlo.
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Es inútil resistirte, no sirve de nada que te hayas acostado a
las mil (como ocurre en cualquier pueblo) porque tus padres y
abuelos te despertarán a la hora indicada. Puedes protestar pero
sabemos cómo se las gastan y es mejor que asumas tu responsabilidad y acudas a los santos oficios. Te duchas, te vistes
‘de domingo’ y haces de tripas corazón para acudir a la Iglesia
donde todo el mundo te conoce y te saluda. Eso es amor por la
familia y lo demás tontería.

“Las fiestas del pueblo son muy
diferentes”
Agosto es un mes especial para todos, cogemos vacaciones y
nos liberamos de las tensiones del trabajo. Para los que tenemos pueblo, agosto (por lo general) significa acudir a las fiestas
patronales de tu municipio, reunirte con los amigos y pasar unos
días en los que no estás para nadie y tienes permiso para hacer
lo que te dé la gana porque ‘son fiestas’.
No son las fiestas de barrio, ni tampoco los conciertos programados en las grandes ciudades, allí el ambiente es diferente. No
hace falta vestirse ‘de guapo’ ni llevar ropa para ligar, tu camiseta
de peña y un mono de pintor garabateado son suficientes para
disfrutar y meterse 100% en el ambiente. Saltarás con gente que
no conoces, bailaras sin vergüenza delante de todos, conocerás
a fantásticas personas, correrás las vaquillas, te pondrás un cabezudo para contentar a los niños, verás el toro de fuego desde
Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”

lejos, intentarás conseguir un peluche en el tiro, jugarás al bingo
o la tómbola y recorrerás las peñas para visitar a tus amigos.
Será un momento de reunión con un enclave principal: el alcohol.
Si la permisividad es enorme durante el año, en las fiestas de
pueblo se vuelve extrema. Tu padres te invitan a probar, tus tíos
te sacan un cubata a escondidas y aunque tus abuelos te vean
como una cuba, las fiestas son para festejar y eso significa pasarse empinando el codo más de la cuenta.

“Tener cobertura es un auténtico
milagro”
No es una simple excusa, es la verdad. En la ciudad el 3G, 4G y
la máxima cobertura está garantizada casi en cualquier punto,
en los pueblos hubo un momento en el que con el móvil encima
de la mesa tenían que llamarte a tu casa y preguntarte ¿Dónde
estás, te he mando un mensaje y no me has respondido? Así son
las cosas de vez en cuando en los pequeños municipios.
Cuando quieres desconectar es el mejor sitio porque la cobertura va y viene a su antojo, en tu habitación hablas durante horas
y sin embargo en el salón no te llega ni una sola llamada. La cobertura es un ente parecido a la isla de ‘Perdidos’ que se mueve y
hace lo que quiere a su antojo. La tecnología cambia y en el siglo
XXI la falta de datos y mandar un tweet, subir una foto a Instagram o contar tu nuevas aventuras en Facebook se convierten
en un auténtico calvario.

“Todos los vecinos conocerán tu vida,
quieras o no”
Si vas a tu pueblo unos días, durante vacaciones, o para desconectar debes tener claro que hagas lo que hagas, todos van
a saberlo. Sí, da igual que intentes ocultar a tu nueva pareja, el
despido de tu trabajo, un momento puntual de bajón o los problemas de salud de tu familia, todos acabarán enterándose de lo
que pasa antes o después.

drando a primera hora de la mañana... todas esas maneras de
despertar quedan atrás cuando estás en el pueblo. Ni siquiera la
alarma del móvil es tan efectiva como la cantidad de ‘despertadores’ rurales que tenemos.
¿Ya son las 12.15? Sí, las campanas de la Iglesia avisan de la
reunión dominical, están sonando como si no hubiera mañana
y no te han dejado dormir. Es una de las muchas maneras de
despertarse, podríamos añadir a los niños gritando en la calle,
las gallinas de tu abuela, los perros ladrando del vecino, los pajarillos acurrucados en el nido del árbol más cercado a tu ventana... y sobre todo, a tu madre diciéndote que la comida está
preparada en la mesa.

“Lo mejor del pueblo: vivir la
naturaleza en su máximo esplendor”
Una de las mejores cosas que tiene ir de visita al pueblo es el
contacto con la naturaleza, con ese mundo rural tan desconocido para los habitantes de las ciudades y que te hace querer
pasar más tiempo allí.
Eres un afortunado porque has tenido la oportunidad de ver a tu
abuelo recoger las hortalizas del huerto, has cogido los huevos
puestos de las gallinas, has dado de comer a los corderos, hasta
recolectado las frutas de los árboles y te has empleado a fondo
para ayudar a plantar los tomates, patatas, calabacines y cebollas que después disfrutas en tu casa; siendo consciente del esfuerzo que conllevan todas esas actividades y la diferencia nutricional con los productos que nos venden en los supermercados.

Noticias breves

¿Quién dijo Internet cuando tienes a esas viejecillas curiosas y
cotillas que nada más llegar salen de sus casas a preguntarte
cómo, qué, dónde, cuándo y por qué estás allí? El boca a boca
es muy fuerte en un pueblo pequeño, las noticias vuelan y sin
querer te conviertes en participante de un ‘Gran Hermano Rural’
donde las cámaras son esas mujeres que hacen preguntas y lo
cuentan todo en la cola de la carnicería. “¿Sabes lo que le paso
el otro día a...?”
Pasarán días, semanas o incluso meses desde que no has visto
a la vecina de tu abuela y sin embargo, estará al tanto de tu vida.
Tus abuelos serán los máximos transmisores de tus andanzas,
tus logros y tus fracasos porque si algo les gusta a las personas
mayores es presumir de nietos. Si por algún milagro divino das
con alguien que no te ubica, no tendrá reparos en preguntarte de
manera sutil y directa: “¿y tú de quien eres?”

“Las campanas, el despertador rural
menos apetecible”
El ruido de los coches, el microondas sonando, la lavadora a punto de terminar, las sirenas de una ambulancia o un camión de
bomberos, el autobús que frena de golpe en la parada al lado de
tu casa, los aviones volando demasiado bajo, los vecinos tala-
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Las incesantes lluvias de Abril han contribuido a
fertilizar los campos de trigo y cebada; pero también han
ayudado a fortalecer la erosión en las zonas del castillo.
Justo un año de su restauración, la zona del llamado
palomar casi se viene abajo al desprenderse unos
enormes peñascos, que hacen de cimiento de una
de las paredes. Afortunadamente no habido daños
considerables, solo el desperfecto de la ladera.
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Charla de nutrición.

¿Cuáles son las peores comidas?

El 23 de Noviembre, día que la asociación considero para celebrar “la jornada micológica “nos deparó una tarde muy extensa
y productiva, donde nos instruimos en la formación del arte de
comer saludablemente.
La charla que nos dio RAÚL LUZÓN HERRANZ, resultó ser muy
constructiva. Aprendimos mucho de la modalidad de comer
bien, malos hábitos, composición de alimentos, factores de riesgo…etc. La participación de los asistentes asediando con preguntas múltiples, nos dejó ver la gran preparación de Raúl, que
con mucho arte resolvía cada duda que se le presentaba.

¿Qué es la nutrición resumen?
La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una
dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico
regular) es un elemento fundamental de la buena salud.

¿Cuál es la importancia de la nutrición?
La importancia de la nutrición en la salud. Unos correctos hábitos alimenticios son imprescindibles dentro de los pilares de
una buena salud y para el bienestar general. ... La comida precocinada contiene más grasas y otras sustancias dañinas para
la salud, así como más calorías, que inducen al sobrepeso y la
obesidad.

¿Cómo afecta la mala alimentación en la salud
de las personas?
La mayoría de las enfermedades genéticas se ven afectadas por
la dieta. Algunas personas están genéticamente predispuestas
a algunos tipos de cáncer, enfermedades del corazón o diabetes.
Pero es generalmente la mala dieta la que «desencadena» la predisposición genética a hacer realidad la enfermedad.

¿Qué son alimentos nocivos para la salud?
Alimento nocivo. Es aquel que: Cuando utilizado con criterio de
normal prudencia, y conforme a las prescripciones de su preparación y empleo o en cualquier forma que se ajuste a prácticas
de elemental previsión, produzca efectos perjudiciales en el consumidor.

Bollería industrial
Alimentos procesados
Zumos de frutas artificiales
Colorante amarillo o tartracina
Comida rápida
Refrescos
Alimentos enlatados

¿Qué es alimento alterado
ejemplos?
Algunos alimentos sólo son nocivos para determinados
grupos de personas, por ejemplo: alimentos con gluten a
los que padecen celiaquía. Alimento adulterado: es aquel
al que, de forma premeditada y con fines fraudulentos, se
le ha añadido o quitado alguna sustancia.

¿Qué alimentos ayudan a limpiar
las arterias?
Espárragos. El espárrago es un alimento conocido por sus
propiedades para reducir la lipoproteína de baja densidad
(LDL), también conocida como colesterol malo. ...

Aguacate
Pescado graso
Semillas de lino
Nueces
Okra
Tomate
6
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Puente de la
Constitución.

Navidad en el
pueblo.

Este año las películas elegidas fueron:
El GRINCH Y PADRES NO HAY MAS QUE UNO.

Este año también hemos engalanado algún rincón del pueblo
con los adornos típicos de la Navidad. El viento nos hizo levantar
el árbol varios días, soplo con mucha virulencia, pero conseguimos mantenerlo en pie para que las luces de colores brillasen
los días de estas fiestas.

Con ellas pasamos un rato de las frías tardes de este puente, que
traen a pocos niños al pueblo.
En el salón del ayuntamiento y con una temperatura agradable
de la calefacción, se crea un ambiente propicio para pasar un
rato en compañía disfrutando de un poco de cine, unas palomitas y un chocolate caliente.

Refranes sobre
la primavera
De tus leños mil, guarda cien para abril; y por si
acaso, algunos para mayo.
A abril con sus chaparrones, sigue mayo con sus
flores.
Aparte de otras cosas, en abril las lilas y en mayo
las rosas.
Lodos en mayo, en agosto espigas y grano.
Helada de mayo, agua en la mano.
El queso y el barbecho para mayo ya esté hecho.
Si mayo bien llovió, seco a junio sacó.
Lluvia en el primero de junio vale más que yunta,
carro y yugo.
Tronadas en junio, anuncian muchos frutos.
Junio claro y fresquito, para todos es bendito.
En junio hoz en puño.
Camina ligeramente en la primavera; la madre
tierra está embarazada.

Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”
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IX Encuentro de
Asociaciones de la
Comarca.
El pasado 14 de Diciembre tuvo lugar la reunión que la Comarca convoca todos los años ,
“El encuentro de Asociaciones “.
Un día para la convivencia y el encuentro de las 36 asociaciones
que forman nuestra comarca. Conoceremos más en profudidad
el funcionamiento de la Asociación Cultural de Balconchán así
como el municipio. Habrá espacio para comprender aspectos
técnicos importantes para nuestras asociaciones y reflexionar a
cerca del mal que nos afecta a todos los pueblos: la despoblación.

IX ENCUENTRO COMARCAL DE
ASOCIACIONES COMARCA DE DAROCA 14/12/2019 - BALCONCHÁN
Un año más, desde la Comarca Campo de Daroca nos complace
informar sobre el IX Encuentro Comarcal de Asociaciones que se
celebrará el 14 de diciembre en el municipio de Balconchán desde
las 9:00 h.

PROGRAMA:
8:45 h Bienvenida y acreditaciones a las Asociaciones
9:00 h Inauguración del encuentro a cargo del alcalde del
municipio y de la Presidenta de la Comarca Campo de Daroca. A continuación presentación de la Asociación Cultural
de Balconchán.
9:30 h Ponencia sobre la Administracion Electronica en la
nueva legislacion sobre Procedimiento Administrativo Común y su aplicación a las asociaciones, a cargo de D. Jesús
Colás (Diputación Provincial de Zaragoza) y de D. Miguel Ángel Gil (Gobierno de Aragón)
11:00 h Pausa - café ofrecida por la Asociación Cultural y el
Ayuntamiento de Balconchán
11:30 h Ponencia sobre las subvenciones de la Comarca
Campo de Darocadel ejercicio 2019, a cargo de D. José Ángel García (Comarca Campo de Daroca).

La charla sobre Administración electrónica, fue muy amena y productiva. Trató de como poder obtener el Certificado Digital o Firma Electrónica, medio que sin el cual, nadie puede tener acceso
a la comunidad Estatal, para realizar cualquier tipo de gestión.
Afortunadamente nuestra asociación cuenta con él desde hace
tiempo.
Se trataron muchos asuntos y de allí salió la idea de retornar la
Reunión de Asociaciones de forma activa de todos los miembros.
Consiste en concretar un fin de semana para reunirnos cada año
en un pueblo y allí, cada asociación exponer su actividad representativa.

Este año se propuso hacerlo en LANGA
porque es un pueblo que reúne todas las
infraestructuras necesarias como lo son los
espacios: aparcamientos, pabellón, frontón,
parque, calles amplias… etc.
Los días que han considerado más propicios son: 25 ,26 y 27 de
Septiembre. Ya se están llevando a cabo reuniones para confeccionar ideas y poder comunicarlas a todas las asociaciones que
participen.
Esto se hizo un año a modo de experiencia y allí quedo. La nueva ejecutiva de la Comarca, ha entrado con sabia nueva y fuerza,
y han pensado que sería bueno llevarlo a cabo una vez al año.
En esa reunión donde puedan tener cabida tantas actividades, se
pueda disfrutar de unos días, que aporte a los pueblos cierta actividad de fiesta.

12:30 h Dinámica participativa: “Acción asociativa como medida contra la Despoblación. El Secadero de Ideas, la revolución desde tu pueblo”, a cargo de Dª. Silvia Benedí y D. David
Marzo. Organizan los Agentes de Empleo y Desarrollo Local
de Anento, Daroca y Comarca Campo de Daroca y la Fundación Campo de Daroca.
14:00 h Comida y clausura del encuentro
Tras la finalización, se realizará de forma optativa, una visita por
el municipio de Balconchán.
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Los Reyes Magos
en Langa.
Cada año por estas fechas, el paso de los
Reyes Magos por el pueblo, deja su particular
huella para los niños.
La víspera se prepara el remolque, ataviado con sus peliculares
adornos donde participan voluntarios, y a la vez colocan los regalos que los pajes han traído.
Por la noche la cabalgata recorre las calles del pueblo y los reyes van regalando caramelos que van lanzando a los grupos de
acompañantes. La carroza porta los regalos que deposita en el
interior de la Iglesia, donde en una ceremonia se hacen entrega
por parte de sus Majestades a cada uno de los niños.
Una vez acabado el acto, todos los participantes nos reunimos
en el bar, donde la comitiva reparte bocadillos, bebida, una porción de roscón y unas copas de cava.

Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”
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Hoguera de San
Antón.
Ya sea para celebrar con la familia, los amigos o en compañía de
todos los vecinos, en multitud de localidades aragonesas se ultiman todos los detalles para las hogueras en honor de San Antón o
San Sebastián (destacando entre la amplia variedad de opciones
los Sanantones y la Encamisada de Estercuel y la Hoguera de San
Sebastián en Castelserás, ambas declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional por el Gobierno de Aragón). Una festividad en la
que las brasas y los asados se convierten en los protagonistas
y que, pese a que se le atribuye un componente religioso, tiene
un origen pagano. En la antigüedad esta celebración se realizaba
para conmemorar el solsticio de invierno y honrar al sol. Con el
fuego de las hogueras se simbolizaba a la vida, la purificación y la
renovación, además se rendía homenaje a los animales que eran
fundamentales en la vida diaria, ya que servían de alimento, de
forma de transporte y trabajo en las tareas del campo.
Con el establecimiento de la cultura y religión cristiana, esta cita,
cuya celebración litúrgica es el 17 de enero, se vinculó con San Antonio Abad, patrón de los animales. Para rendir admiración a este
apóstol, durante la festividad todos los animales tenían un día de
descanso, incluso los que se utilizaban para el trabajo, y acudían
a la entrada de las capillas e iglesias donde eran bendecidos. Una
tradición que se sigue haciendo en la actualidad, pero en la que
el ganado ha dado paso a las mascotas de las viviendas, por lo
que los perros, gatos, canarios e, incluso, algunos ejemplares más
exóticos como los reptiles, se han convertido en los protagonistas
de las instantáneas de la jornada. Esta costumbre se ha adaptado
a los cambios de la sociedad, perdurando con el paso del tiempo,
al igual que las hogueras con las que se clausuraba la celebración
y eran otra ofrenda al santo y a los propios animales, en el caso de
las de San Antón, y una petición de purificación frente a la enfermedad y los malos espíritus, en el de las de San Sebastián.

San Antón en Zaragoza
Cinco barrios pidieron autorizaciones para encender el tradicional fuego, que necesitan el visto bueno de Bomberos.
El día 17 se cumple también con la bendición de animales
en la Iglesia de San Pablo.

Los requisitos para encender las
hogueras en San Antón
La hoguera se debe situar como mínimo a 15 metros de
cualquier edificio, vehículo, vegetación alta, tendido eléctrico, mobiliario urbano y, en general, de cualquier infraestructura que pueda verse afectada.
Se deberá prever un acceso mínimo de 5 metros de ancho
para los vehículos de emergencia.
Se prohíbe utilizar explosivos o líquidos inflamables y materiales que puedan producir grandes cantidades de humo
(neumáticos, aceites, textiles,…) o que puedan desprender
gases especialmente tóxicos o corrosivos (plásticos, PVC,
aparatos eléctricos...).
Las hogueras no se deben ubicar directamente sobre cualquier tipo de pavimento urbano. Se necesita una base de
arena o tierra. Y los organizadores deben contar con extintores portátiles.

En la actualidad, las connotaciones religiosas y supersticiosas se
han perdido y esta festividad se ha convertido en un acto social
que tiene lugar en espacios públicos, generalmente en las plazas
mayores de algunos pueblos y en barrios de Aragón en el que grupos de todas las edades encienden sus hogueras, preparan sus
asados, comen, beben y charlan en torno al fuego, disfrutando de
este rito que se ha convertido en una auténtica fiesta que anima la
larga y fría noche de invierno.
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21 de enero, nevada
en Langa.
Los noticieros lo mismo que las
aplicaciones móviles, anunciaban
nieve en cotas bajas y no se
equivocaban.
Los pronósticos ya son más fiables cada día y nos advierten con
antelación.
Este año si, decían los vecinos. Hacía años que no se veía una
nevada tan copiosa. Las imágenes de televisión mostraban daños
causados en tejados de granjas, carreteras cortadas dejando pueblos incomunicados, la intervención de la UME se hacía presente
por LANGA.
Unas estampas bonitas presenciábamos al salir por las calles y
aquí dejamos unas imágenes.
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Charla sobre la
soledad no deseada.
A CARGO DE: SARA PERALTA CEBRIAN
Celebrado en el salón de actos del ayuntamiento.
San Antón también nos dejó, aparte de la hoguera y su celebración, algo a reseñar .Fue una charla sobre un tema muy actual,
“LA SOLEDAD NO DESEADA “. La idea partió de SARA y ella la
protagonizó.
El tiempo estimado de la charla se había pensado para una hora
porque a veces la impaciencia de los asistentes no suele ser
acorde, pero esta vez se hizo muy participativa entre casi todos
los presentes. Hubiéramos estado más de dos horas, debatiendo, preguntando, respondiendo y aprendiendo… A modo de resumen sirva este escrito:

¿Qué es la soledad no deseada?
La soledad no deseada es la sensación que experimenta parte
de la población en la que se tiene la percepción de no tener apoyos o alguien con quien contar.
Esto no implica que quienes la experimentan tengan que estar
obligatoriamente aislados físicamente, si no que a pesar de estar en contacto con otras personas, no se sienten arropados por
estos, lo cual genera un malestar clínicamente significativo y un
deterioro de la calidad de vida.
Una persona puede decidir aislarse voluntariamente del resto de la
sociedad, pero a diferencia de la soledad no deseada, en estos casos se busca activamente este aislamiento, y no genera malestar.
Por sí sola, la soledad no deseada no se constituye como un
diagnóstico, pero suele existir comorbilidad (aparición de 2 trastornos simultáneamente) con otras alteraciones como pueden
ser la depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad o el trastorno límite de la personalidad.

¿Qué la causa?
No es una causa monofactorial, normalmente se genera a raíz de la
unión de diferentes factores de riesgo que acaban desembocando
en esta soledad.
Algunos de estos factores podrían ser los problemas de habilidades
sociales, ya que si alguien no sabe cómo relacionarse, le costará generar un círculo social en el que sentirse arropado.
Otro factor que destaca en muchas ocasiones es la edad, ya que, por
desgracia demasiado habitualmente, las personas mayores se van
quedando aisladas de su entorno porque les es más difícil establecer
contacto entre ellas, fallecimiento de amigos y familiares. Cambios
en su entorno como podría ser ir a una residencia, pérdida de visitas
de la familia... todo esto genera que la persona cada vez vea su arraigo social más debilitado.
Finalmente, otro factor que se ha de tener en cuenta es la movilidad
geográfica, ya que al cambiar de residencia, se dejan atrás relaciones
que muchas veces se debilitan y puede costar mantener y a la vez, es
muy difícil establecer nuevas relaciones.
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¿Qué consecuencias tiene?
En muchas ocasiones puede desembocar en problemas de ansiedad, depresión, problemas de autoestima, miedo a enfrentarse a
situaciones sociales... Todo ello puede darse en mayor o menor medida, pero lo que es evidente es que genera una profunda frustración
y sentimiento negativo que se acaba extendiendo a otras áreas de la
vida de la persona.
Además de las consecuencias que hemos comentado antes, esta
soledad puede intentar suplirse con conductas perjudiciales para la
salud como pueden ser consumo de drogas u otro de adicciones,
puede aumentar el riesgo de suicidio, las conductas delictivas y antisociales.
Por otro lado, en los últimos años se está viendo que existe una relación entre la soledad no deseada y las probabilidades de padecer
Alzheimer.

¿Quién la suele padecer?
Aparte de en la gente de avanzada edad ¿Qué otros perfiles suelen
sufrir soledad no deseada?
No existe un perfil único, ya que, aunque es cierto que se suele pensar
principalmente en personas mayores, toda la sociedad está expuesta a este riesgo. Empezando por los más pequeños, en los que si
no se tiene una adecuada educación social y oportunidades de interactuar con sus iguales y tener figuras de referencia y apego, podría
sufrirse de soledad no deseada.
La etapa de la adolescencia es bien conocida como una época de
cambios, y en algunas ocasiones de desapego de la familia para volcarse en los amigos. Esto lleva al riesgo de que si no se gestiona bien
esta evolución puede resultar en un vacío al no sentirse integrado ni
con unos ni con otros.
Además, tanto en la adolescencia como en la edad adulta, las redes
sociales son un factor de frustración muy grande, ya que pensamos
que nos unen y evitan la soledad, pero suelen generar relaciones superficiales y en gran medida promueven la comparación social. Esto
se debe a que se muestra la “mejor versión” y puede llegar a generar
un sesgo en la persona que recibe esta información, creyendo que
“es menos sociable” que su entorno.
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¿Ha aumentado en los últimos años?
¿Por qué?
Esta posible percepción de soledad siempre ha existido, pero ha aumentado por el uso de las redes sociales y por el actual ritmo de vida
que no nos permite establecer relaciones sociales tan intensas, ya
que el estrés hace que no tengamos apenas tiempo para relacionarnos de manera significativa.
Lo cierto que es que vamos a una realidad preocupante, en la que
nuestra rutina y el exacerbado uso de las nuevas tecnologías, la velocidad a la que va todo... nos está impidiendo socializar como deberíamos.

¿Cómo influyen las nuevas tecnologías
en el sentimiento de soledad?
Pese a que pueden influir de forma positiva, ya que permiten mantener o crear relaciones, lo cierto es que las nuevas tecnologías también lo hacen de manera muy negativa, porque nos parece que todo
el mundo tiene muchos amigos con los que salir, podemos caer en
comparaciones y sentirnos muy aislados. Por otra parte, todos hemos estado en reuniones en la que la gente mira el móvil en lugar de
al que tiene enfrente. Estos actos nos están aislando.

Mañana de
recogida de setas.
La mañana amaneció lluviosa, y no hacía presagiar una
buena actividad. Los pocos que nos dimos cita, acordamos cambiar el lugar de reunión que los últimos años
habíamos barrido en la búsqueda. Esta vez fuimos hacia
Codos a un lugar conocido, cercano y donde el barro no
pudiera entorpecer el recorrido.
Sabíamos que no era buen año para el menester de setas
por la escasez de agua caída en el año, pero al programar
la actividad como se suele hacer con la antelación requerida, seguiríamos adelante con todo. Así pasó, el fruto no
fue el deseado, pero nadie nos quitó el paseo, el buen rato
pasado que nos permitió el cese de lluvia y el posterior
almuerzo.

A esto le siguió la charla y luego la cena.
No estuvo mal el día.

¿Cómo se puede combatir este
aislamiento emocional?
En cualquier perfil, es importante valorar si verdaderamente existe
una red social, no necesariamente muy grande, y si, pese a que exista, la persona sigue sintiéndose sola.
Por ejemplo, si pienso que estoy solo y eso no es real, habrá que ver
por qué lo pienso, qué expectativas tengo, ya que si quiero tener cada
día un plan social, quizás tengo unas expectativas poco realistas, o si
no tengo red social de apoyo, pueda comenzar a buscar actividades
y a entrenar herramientas sociales para poder crearla.
Por otro lado, si hablamos de que esta soledad es síntoma de un
trastorno de ansiedad, depresión, problemas de autoestima... hay
que tratarlo como un todo global en terapia psicológica.

¿Cómo ayudar?
Si detectamos que alguien de nuestro entorno puede sentirse solo, como en el caso de
las personas mayores, tenemos que tratar de
expresarle nuestro afecto en mayor medida
y proponerle lugares a los que acudir en los
cuáles pueda relacionarse.
Hay que recordar que somos seres sociales y
que, si no vemos esta necesidad cubierta, no
nos sentimos bien.
Cabría mucho más, dado el tema tan actual, escabroso y latente. La
conclusión ha de sacarla cada uno y el objetivo de sensibilidad extenderlo para que, aparte de la tarea voluntaria que ejercen ciertos
colectivos, tenga una labor implícita por parte de otros organismos.
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Historia de Santa
Águeda.
El despecho del procónsul Quintianus
Catania, la segunda ciudad más grande de Sicilia, no era el mejor
sitio para que un cristiano fijara su residencia en pleno siglo III.
Los romanos perseguían a todos aquellos que rezaran a Jesús
en su lucha por frenar el cristianismo. En ese contexto de enfrentamiento, una joven virgen siciliana llamada Águeda de Catania
decide entregar su ‘honra’ a Jesucristo. La joven niña no contaba
con que el procónsul Quintianus se iba a encaprichar con ella. La
negativa de la joven enfureció al dirigente, que la envió a un lupanar regentado por una tal Afrodisia. Milagrosamente conservó su
virginidad, lo que mosqueó aún más al procónsul, que ordenó que
la torturaran y le cortaran los senos.

San Pedro interviene
En una visión, San Pedro cura a la joven, pero no sirvió de nada
porque Quintianus, erre que erre, ordenó seguir torturándola, desoyendo las súplicas de Águeda: «Cruel tirano, ¿no te da vergüenza
torturar a una mujer el mismo seno con el que de niño de alimentaste», le dijo; pero el procónsul, carecía de vergüenza y de humanidad, y ordena que la arrojen sobre carbones en rojo vivo y la
arrastren por las calles de toda Catania. La muerte pone fin a la
agonía de la virgen.

Su primer milagro
Un años después de su fallecimiento, el volcán Etna entra en
erupción. Los habitantes de Catania, temerosos de desaparecer
del mapa como Pompeya, rezan a su antigua vecina y esta les
escucha, logrando detener la lava a las puertas de la ciudad. Era
el año 252 y acababa de nacer una santa.

Las mujeres mandan en Zamarramala
Una de las celebraciones más conocidas es la de Zamarramala.
En esta localidad segoviana se recuerda el valor de las mujeres
zamarriegas que ayudaron a conquistar de nuevo el Alcázar
de Segovia tomado por los sarracenos. Se celebra el domingo
siguiente al 5 de febrero. Durante este día las mujeres son las que
mandan en el pueblo. Se entregan los premios ‘Matahombres de
oro y ‘Home bueno e leal’.

Patrona de las enfermeras y protectora
ante el cáncer de mama
Santa Águeda es la protectora de las mujeres en general, así
como de las enfermedades propias de este sexo como los
partos difíciles, los problemas de la lactancia o el cáncer de
mama. También es la patrona de las enfermeras.
En Langa como en tantos pueblos de este país, se sigue
manteniendo la tradición. Aunque cada vez decrece el número
de mujeres, no así el fervor y la fiesta continua cada año de igual
manera. Esta vez, las escuelas las prepararon y adecuaron para
la comida que ellas mismas elaboraron. Lo más importante de
la reunión es la armonía y el buen rato que hace pasar en la
celebración, prueba de ello son estas fotos.

Devoción y celebraciones populares
el 5 de febrero
En un gran número de localidades de Castilla
y León se celebra con gran devoción Santa
Águeda. Destacan los festejos de Salamanca,
Zamora, Segovia y las zonas de la ribera del
Duero. Tradicionalmente ese día ‘mandan las
mujeres e, incluso, en algunos lugares los
ayuntamientos entregan el bastón de mando a
una de las águedas elegidas como alcaldesa.
14

Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”

Visita al museo
del fuego.
El pasado día 15 de febrero acudimos
a una visita guiada organizada por
la Asociación Cultural y Recreativa,
al Museo del Fuego y al Parque de
Bomberos de Zaragoza.

La jornada comenzó para los peques, con un cuentacuentos a
cargo del bombero Valero que hizo las delicias de todos los niños y que además sirvió para enseñarles aquellas acciones a
realizar en caso de incendios o accidentes caseros que podrían
resultar muy interesantes en determinados momentos.
Después realizaron algunas manualidades muy interesantes y
recorrieron las instalaciones disfrutando un montón tanto poniéndose al volante de todo tipo de vehículos y material existentes en el parque como vistiéndose con las prendas de uso en la
extinción de incendios.
Para los mayores se proyectaron una serie de documentales que
mostraban los progresos que se han llevado a cabo en el uso
de materiales y herramientas utilizados para la extinción de incendios a lo largo del tiempo. Pudimos hacer un recorrido muy
bien explicado por personal del parque de los distintos medios y
vehículos utilizados hace muchos años y en la actualidad. Nos
mostraron murales con fotos de acontecimientos a los que ellos
prestaron ayuda en Zaragoza como el incendió del hotel Corona
de Aragón o del atentado de la casa cuartel de la Avenida de
Cataluña.

En definitiva, pasamos todos, una bonita
jornada que nos sirvió para aprender muchas
cosas muy interesantes y además pasar un
día muy agradable.

Para finalizar la jornada, todos juntos
acudimos a una comida en el restaurante
“El Berrugón” que al decir de grandes y chicos
estuvo muy bien presentada.
En definitiva, pasamos todos, una bonita jornada que nos sirvió
para aprender muchas cosas muy interesantes y además pasar
un día muy agradable.
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El virus que cambió
nuestras vidas.
Este virus ha puesto nuestras vidas en estado de espera y nos ha
convertido en personajes que miran el mundo desde la ventana,
como los cuadros de Edward Hopper.

Sabemos que pueden cambiar muchas
cosas, pero aún así, resistimos y
miramos al futuro con esperanza.
Nadie lo esperaba, pero llegó. El virus que cambió nuestras vidas no ha tenido piedad ni consideración. No le ha importado
que estuvieras en tu mejor momento, a punto de iniciar un nuevo
proyecto. Le traen sin cuidado nuestros planes, esa cita ineludible, ese examen, ese viaje, esa entrevista de trabajo, esa boda o
incluso esa operación quirúrgica. Todo se ha detenido y el mundo, sin protestar, le ha dado paso.
Todo estaba organizado, bien preparado y dispuesto. Había
costado tiempo. Un gran cartel de actividades para pasar un
buen fin de semana. LANGARTE.
Luego llegaría la Semana Santa con todo un ritual religioso. Y
en breve las fiestas, nuestras fiestas. Esos acontecimientos que
durante tiempo se espera para el disfrute de todos.
Nadie lo pudo prever ni nadie adivinó tampoco su llegada. No
obstante, eso sí, los virólogos saben que las pandemias son caprichosas, surgen cada cierto tiempo y resulta muy difícil anticipar de qué manera lo harán, cuál será el desencadenante y
cuál el efecto.
Al fin y al cabo, no hay organismo más impredecible, a la vez que
inteligente, que los virus, hábiles para mutar cada cierto tiempo,
eficaces para saltar de organismo en organismo e incluso de
una especie a otra. Asimismo, sabemos que el COVID-19 no es
una simple gripe y que su origen, más allá de lo que nos digan las
teorías conspiranoicas, es natural.

La vida va deprisa y casi sin darnos cuenta, nos convertimos en
el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, aferrados
a un reloj, preocupados y obsesionados con la idea de que por
mucho que corramos, siempre hacemos tarde.
Hasta que de pronto ocurre algo y las prisas se desvanecen. Ya
no existe el ayer o el mañana, solo un presente que nos atrapa,
dejándonos suspendidos en una antesala donde el tiempo no
parece discurrir.
El virus que cambió nuestras vidas nos ha convertido en personajes quietos ante una ventana. Somos como figuras en un cuadro de Edward Hopper, mirando el mundo a través de un cristal,
aguardando algo, conteniendo la esperanza, aprendiendo a ser
pacientes.

“Un antes y un después ante
el que nos estamos preparando”
El virus que cambió nuestras vidas nos está enseñando varias
cosas. Hemos tomado conciencia de nuestra vulnerabilidad.
Hemos descubierto sin anestesia que nuestra sociedad había
priorizado áreas que no eran tan decisivas, descuidando otras,
que nos están costando vidas. Tal vez, el enfoque que habíamos dado por válido hace solo unos días no eran tan acertado.
Las pandemias son inflexiones en el tiempo, son muescas dolorosas en la historia de la humanidad que nos obligan a la introspección y al cambio. Todos nosotros, casi de forma silenciosa y
resignada, sabemos que la realidad del mundo ya no será igual
después de esto. Tal vez sea mejor, quien sabe. Hay quien avanza que el neoliberalismo entrará en crisis, que daremos paso a
un mundo más cooperativo, más unido.
Otros, en cambio, intuyen que un virus no vencerá el auténtico
virus que domina al ser humano: la individualidad, el interés, el
oportunismo, la primacía de lo económico por encima de lo humano. Quien sabe.
Sea como sea, cada uno se prepara a su manera, asumiendo cambios, llorando pérdidas, teniendo que sanar heridas terribles, reinventándose para avanzar de otro modo en los próximos meses.

Tal y como nos detallan en un estudio realizado por el doctor
Kristian Andersen, biomédico del Scripps Research y publicado
en la revista Nature Medicine, el coronavirus originó a través de
procesos completamente naturales. Después de haber secuenciado su genoma sabemos también que es un enemigo bien
preparado.
Su corona a base de espigas actúa como llave infalible para atrapar y penetrar en las paredes de nuestras células. Es un adversario al que debemos respetar, es cierto, pero tarde o temprano lo
conseguiremos: lograremos contenerlo.

“El virus que cambió nuestras vidas
y detuvo el tiempo”
La mayoría de las personas somos así, de las que rara vez se detienen. Haría falta una pesada bola de hierro y un grillete para
detener nuestras prisas, nuestros compromisos y movimientos.
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“Un enemigo con el que aprender a vivir”
El virus que cambió nuestras vidas no se irá para siempre. No
será un mal sueño que desaparece al despertar, no será como
el humo que desaparece por una ventana abierta y permite que
entre de nuevo el oxígeno a una habitación. Los expertos nos
señalan que ha venido para quedarse pero que aprenderemos
a vivir con él. Su virulencia se reducirá de manera notable tomando medidas.
Ya ha ocurrido lo mismo con otros virus del pasado. La estrategia pasa por contener los contagios, por detectar todos los positivos posibles y así, cercar su avance. Más tarde llegarán las
vacunas y dentro de varios meses, será posiblemente otro virus
más. Pero hasta entonces continuamos luchando contra él. Y
no, esta experiencia no es como nos han mostrado en el cine…
Aquí no hay un héroe, aquí todos somos héroes a nuestra manera. Bien porque nos quedamos en casa, cuidándonos. Bien
porque somos sanitarios y afrontamos con inusitada resistencia
una situación que desborda y aterra a la vez. El virus que cambió
nuestras vidas nos está enseñando que solo cuando damos lo
mejor de nosotros mismos y actuamos juntos, ganamos.

“No es momento de individualismos,
es momento de atisbar el mundo con
esperanza y actuar en un mismo propósito”
Este año y ojala sea el único, no hemos podido celebrar una serie de
acontecimientos que forman parte de nuestra vida cotidiana, y queremos que solo sea eso lo que nos haya quitado, porque si no faltamos ninguno, podremos festejarlo el próximo año todos juntos.

Refranes sobre
la primavera
Primavera seca, verano lluvioso y otoño desastroso.
No importa cuánto dure el invierno, la primavera
siempre llega.
Golondrinas anticipadas, primavera templada.
La primavera pasa ligera, al revés que el invierno,
que se hace eterno.
Cuando marzo va a mediar, debe la primavera
empezar.
En primavera el pescado y en invierno el estofado.
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Diario del Viajero
Virtual.
Buenos y primaverales días!!!! Mañana
pasamos a fase II, pero eso ni quiere
decir que podamos hacer lo que nos
de la gana, noooooo, una “gotica
talento” queridos y cumplamos con los
preceptos que se nos imponen…
Pero mientras tanto os llevo de ruta…
a un pueblo de la #ComarcaCampoDaroca, a un pueblo al que
hice una visita tal día como hoy hace un año… un pueblo que
me encanta…

LANGA DEL CASTILLO.
Hay quien dice que el topónimo Langa significa paso o desfiladero, puede ser pues su castillo se alza controlando los valles
del Jiloca y Perejiles y la meseta que los separa. Entre esos dos
valles encontramos yacimientos arqueológicos datados algunos
en el Paleolítico, otros en la Edad de los Metales, lo que nos llevan a deducir que la fertilidad de estas tierras provocó que estuviesen habitadas desde hace miles de años.
Tras la anexión de Daroca y Calatayud a la Corona de Aragón en el
año 1120, en un principio, Langa aparece documentado en 1131
como una de las aldeas dependientes del Fuero de Calatayud “Et
dono vobis Langa cum suo termino et inde usque ad Calatajube”
pero en el año 1205 Langa aparece en la “Adjudicación de Diezmos
y Primicias de las Aldeas de la Comunidad de Daroca” realizada
por Raimundo de Castrocol “clericis Sancti Michaelis, concedo ecclesias de Langua et de Cebollada”… Términos municipales que no
debieron estar muy claros desde un principio ya que los vecinos
de Langa y Miedes tuvieron varios encontronazos por las límites
municipales algo que hubo de resolverse en tiempos de Pedro III
monarca que el 27-07-1284 emitía un mandato a los justicias y
jurados de las villas de Calatayud y Daroca para que nombrasen a
cuatro hombres que decidieran sobre las diferencias de las aldeas
de Miedes de Aragón con los de Langa del Castillo, acerca de los
términos, pleito que en 1291 seguía vigente.
La importancia estratégica de Langa queda reflejada en su espectacular castillo, uno de los más grandes de la Comarca del
Campo de Daroca. Ampliado o reconstruido en torno al año

1357 en previsión a los aciagos días que avecinaban. La Guerra con Castilla era inevitable al parecer la fortaleza fue visitada
por el gobernador de Aragón, Bernat de Cabrera, cuando estaba
reconociendo las fortificaciones de la Comunidad de Aldeas de
Daroca, ante la amenaza de invasión castellana. La Guerra fue
imparable y devastadora, con treguas y ataques intermitentes,
por lo que los castillos fueron el refugio de gentes y bestias en
innumerables ocasiones. Se documenta como a finales de 1362,
el alcaide de Daroca, Pere Gilbert Brun, había estimado en setenta el número de jinetes necesarios para defender, entre otros, los
castillos de Langa y Fuentes de Jiloca.
Se documenta que en febrero de 1359 tras una de las refriegas
con los castellanos había que reforzar el castillo de Langa. Pero
el grueso de los hombres habían sido reclutados y estaban en el
frente. Ante la necesidad de hacer las obras el concejo de Langa
pidió ayuda a Pedro IV y el monarca ordenó que colaborasen en la
ampliación y reconstrucción del castillo los habitantes de las localidades vecinas que deberían refugiarse en la citada fortaleza en
caso de sufrir un ataque castellano. En este caso eran las gentes
de Villarreal de Huerva, Mainar y Torralbilla eso explica el tamaño
del conjunto fortificado de Langa, unos 5000 m2. La descripción
que Fabián Mañas hace del castillo de Langa es la siguiente:
“El recinto es más o menos rectangular. La muralla, casi desaparecida, iba coronando los escarpes; los restos muestran un
basamento de mampostería y el resto de tapial con aspilleras;
de ella se conservan unos pocos lienzos y tres torres cuadradas de mampostería, huecas, La única entrada al recinto se
realiza a través de una torre puerta a la que precede un camino protegido por uno de los lados. Esta torre, en ruinas, es de
planta cuadrada, realizada en mampostería y tapial, de dos pisos cubiertos con bóveda de medio cañón, de los cuales el inferior sirve de puerta; la entrada al piso superior se realiza por
el camino de ronda. En el centro del recinto se conserva una
torre; es de piedra sillar, de planta cuadrada y exteriormente
lisa; al interior es maciza, alojando sólo la escalera; ésta tiene
dos partes, ascendiendo en primer lugar en sentido ortogonal, cubriéndose con arcos de medio punto escalonados, para
desembocar en un cilindro hueco, con escalones laterales en
saledizo, que conduce a una terraza; ésta debió de estar almenada. Puede ser obra de los siglos XIV-XV.”

“La importancia estratégica
de Langa queda reflejada en su
espectacular castillo, uno de
los más grandes de la Comarca
del Campo de Daroca. ”.
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Mientras que las que se encuentran en el lado inferior derecho,
están dedicadas a la vida de la Virgen María: las del piso intermedio representan la Anunciación a María y el Nacimiento de Cristo;
las del piso inferior, la Virgen de la Misericordia o Mater omniun
y la Epifanía o Adoración de los Reyes Magos a Jesús niño. La
calle central está presidida por una grandiosa imagen de San
Pedro Pontífice entronizado, vestido con ropas talares y con su
atributo habitual una llave en la mano derecha.
Y en otro retablo que merece la pena perder un tratico es en el
de la Virgen del Rosario. Realizado por dos artistas bilbilitanos,
Jaime Viñola y su yerno Pedro de Jaúregui fue acabado en septiembre de 1630 y es un maravilloso ejemplo de la escultura romanista bilbilitana.

El castillo está siendo restaurado en la actualidad y la visita es
más que recomendable como también lo es a la ESPECTAULAR
iglesia parroquial, puesta bajo la advocación de San Pedro Apóstol. El aspecto exterior es muy compacto y sólido realizado en
piedra de sillar y sillarejo muchas de ellas aprovechadas, con
toda probabilidad, del complejo fortificado. Destaca la fachada,
en la que se adelantan el volumen de las dos torres que quedaron inconclusas. Volúmenes que se unen por un arco cobijo de
medio punto, que enmarca la portada, a modo de arco del triunfo
y sobre el que de desliza una graciosa galería o logia.
Pero si por fuera es monumental el interior es apabullante. La
iglesia de San Pedro de Langa del Castillo es uno de los edificios
más singulares de la arquitectura manierista aragonesa. Se trata
de una iglesia de planta de salón con grandes pilares de piedra
que sostienen unas maravillosas bóvedas de yeso tallado de
inspiración serliana. Un espacio que no te va a dejar indiferente
y que es su día aún fue más espectacular cuando tuvo la cúpula en el falso crucero, pero por desgracia, esta no ha llegado a
nuestros días…

Pasea por las calles de Langa, literalmente están llenas de poesía, una brillante iniciativa de la Asociación Cultural el Castillo.
Párate a tomar el vermú en el bar y sobre todo ve a aprovisionarte de quesos a la quesería Diarte, son deliciosos….
En fin que cuando esto acabe creo que voy a organizar grupo
para ir a Langa, es uno de mis lugares favoritos… y es que en
Aragón tenemos lugares tan fascinantes como este…. Sólo hace
falta que los aragoneses nos lo creamos…

Las fotos son de Luisma García de #AsociacionTorreAlbarrana, y de un servidor
Mudéjar y +

Lo que si ha llegado él es impresionante retablo mayor. Una joya
del gótico aragonés que nos narra la vida del San Pedro. Consta
de banco de siete casas, cuerpo de cinco calles, de tres pisos
cada una, y ático o coronamiento de dos pisos superpuestos.
En el banco encontramos escenas de la Pasión mientras que en
el cuerpo se narran en las casas de las calles de la izquierda y
en dos de la derecha aparecen representados pasajes de la vida
del apóstol inspiradas en el Nuevo Testamento, los Evangelios
Apócrifos y la Leyenda Dorada.

Refranes sobre
la primavera
Abril, tan pronto llorar como reír.
La lluvia de abril amadrina, y acoge a la golondrina.
Abril, abriluco, el mes del cuco.
En abril, la flor empieza a lucir.
Abril, que agua rezumas y de lilas perfumas.
Si mayo es reglado, ni frío ni achicharrado.
Mayo hace al trigo y agosto hace al vino.
Primer día de mayo, corre el lobo y el verano.
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La borraja.
La borraja es una de los productos de la tierra más desconocidas, pero probarla es amarla. En países como Francia o Italia, la
borraja está considerada como una verdura de lujo y los platos
donde tiene un destacado protagonismo se presentan como
una especialidad en la cocina de restaurantes de prestigio. En
España es muy habitual en la zona de Navarra y Aragón, pero
fuera de estas comunidades resulta complicado que la conozcan y, mucho menos, que la consuman.
Navarra, sobre todo la zona del a Ribera, representa el 25% del
total de la producción nacional de esta verdura sin olvidar que,
además, son muchas las familias que siembran o planta borraja
en sus huertos para consumo propio.

Origen de la borraja
Pertenece a la familia de las Boragináceas, plantas que suelen
tener el tallo y las hojas cubiertas de pelos. Se caracteriza por
crecer con cierta facilidad y por ser bastante resistente a condiciones climáticas adversas. Una vez cortada, la borraja es muy
perecedera, por lo que se debe tener sumo cuidado a la hora
de conservarla. Es aconsejable guardarla rápidamente en el frigorífico dentro de un envase y no lavarla hasta que vaya a ser
consumida.

Cómo limpiar la borraja
Para saber si una borraja es fresca, fíjate en las hojas. Estas deben estar intactas, tiernas y con un color verde uniforme y brillante.
Limpiar esta verdura no es difícil, pero requiere de tiempo y paciencia. Lo primero que hay que hacer es quitar la base del tronco, los tallos dañados y las hojas superiores. Después, separa
los tallos. Coge cada uno de estos tallos, de un extremo, pártelo
y estira suavemente hacia abajo. Así retiras una especie de nervio central, que es la parte más dura. Una vez hecho esto con
cada uno de los tallos, ya podrías cortarlos en trozos a tu gusto y
ponerlos a cocer. Si prefieres limpiarla más en profundidad, tendrías que repetir la misma operación hacia un lado y otro del del
tallo para ir retirando más nervios y pelos.

Propiedades nutritivas
de la borraja
La borraja resulta muy atractiva desde el punto de vista nutricional y dietético. Son muchos los expertos que señalan
que la borraja contiene principios activos que la convierten
en un eficaz protector contra el cáncer, especialmente el
gástrico.
Entre sus propiedades, destacan las siguientes:
• Posee un elevado contenido en agua y muy poca
cantidad de grasa y calorías.
• Cuenta, además, con un alto contenido de vitaminas
(A, B1, B2 y D).
• Contiene grandes cantidades de minerales (potasio,
magnesio, sodio calcio, hierro y fósforo).
• Es una buena fuente de fibra soluble.
• Es rica en GLA (Ácido Gamma Linoleico).
Beneficios para la salud
• Su ingesta favorece y estimula la adrenalina,
ayudando a mejorar el ánimo.
• El ácido Gamma Linoleico mejora de manera
considerable la salud de la piel.
• Son buenas para evitar estreñimiento.
• Mejoran la salud de los huesos y ayudan a evitar la
osteoporosis.
• El hierro que contienen es bueno para evitar posibles
anemias.
• Las flores de borraja, de color azul violáceo, pueden
reducir los síntomas de enfermedades relacionadas
con los bronquios.

Cómo cocinar la borraja
Las maneras de prepararla son muy variadas, ya que podemos
emplear prácticamente toda la planta: desde los tallos hasta
las hojas. En crudo, bien limpia y lavada, sus hojas y los tallos
más tiernos son perfectos para ensaladas. Más habitual es su
consumo tras cocerla o al vapor de la forma tradicional y con
múltiples acompañantes (patatas, almejas, arroz…). En forma de
postre, las hojas más frescas y grandes se pueden freír y posteriormente endulzar con azúcar. Los crespillos.
Su versatilidad sólo está limitada por la imaginación de quien la
cocina: dentro de una tortilla española, salteadas una vez cocidos sus tallos, acompañadas de ajos tiernos y setas en forma de
revuelto con huevo o en zumos e infusiones para aprovechar el
agua de cocción que es rica en minerales.
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Recetas de cocina.
Borraja con puerro y jamón.
Especial para diabéticos.
Entre los alimentos permitidos para diabéticos deben estar los
vegetales, como lo son las verduras de hoja verde: acedera, acelga, apio, achicoria, rúcala, escarola, lechuga, espinaca, cilantro,
perejil, col, cardo, y borraja. La enriquecemos con un puerro pochado en Aove con un picadillo de jamón sin grasa y unos ajetes.

Ingredientes
4 raciones

• 750 gms. Borraja
• 500 gms. Patata
• 1 puerro
• 1 filete jamón curado
• 4 ajetes verdes
Cocer la borraja troceada junto con la patata en un litro de agua
durante 20’.
Poner a pochar el puerro en tiras junto con el jamón picado. Retirar del aceite cuando empiece a dorar el puerro. Retirar y en el
mismo aceite dorar los ajetes.
Colocar las borrajas bien escurridas en un molde de emplatar,
colocar el pochado de puerro y jamón encima y decorar con los
ajetes. Rociar con el aceite del pochado.

Crema de borrajas con
virutas de jamón y
huevos de codorniz
Ingredientes
7 raciones

• 1kg de hojas de borrajas
• 3 patatas
• 4 zanahorias
• 2 lonchas de jamón
• 7 huevos de codorniz
• 30ml de aceite de oliva virgen extra
• Sal

Limpiar y lavar bien las hojas de borraja en agua fría.
Pelar, lavar y trocear las patatas y zanahorias.
Llenar una olla con dos litros de agua y llevar a punto
de ebullición, cuando rompa a hervir añadimos las
verduras, el aceite la sal y dejamos cocer alrededor
de 20 minutos.
Triturarlo todo con la batidora eléctrica hasta conseguir una crema muy fina.
Reservar al calor.
Poner en una sartén dos cucharadas de aceite de
oliva y calentar bien, freír los huevos en el aceite escurrir.
Trocear el jamón en tiritas finitas.
Repartir la crema en los platos, colocar en el centro
un huevo frito y alrededor las virutas de jamón.
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La calle, el frio,
la niebla.
La infancia estuvo hecha de horas repetidas y
espacios definidos.
Correspondía a mi edad y mis costumbres recorrer cada mañana las calles de este pueblo de LANGA en un camino que llegué
a conocer en la peor forma de la memoria, aquella que se olvida
de sí misma a costa de repetirse tanto.
Y aquel invierno me desperté sin pausas, me deslicé a la calle
todavía aturdido, y me fui por el pueblo sin conocer sus calles.
Sin encontrar esquinas.

Un muro largo que en los días de cosecha se ensuciaba de arañas e hilazas pálidas, y en los inviernos cobraba altura haciéndose parte de la llovizna pura.
Era primavera y no llovía. La vereda era nomás un pasadizo gélido, y la niebla quedaba entre las casas. No había un alma en la
calle. Todas las ventanas habían sido atrancadas.

Recuerdo que mi infancia se detuvo en la
calle, recuerdo que el silencio crecía entre los
árboles. Aquella vez primera, inaugurando.

Era como un camino consumido en el frío, ya
sin tropiezos, ya sin apuros bruscos.

El tiempo repetido de la experiencia humana, mi soledad salió
para olisquear el aire y volvió lloriqueando a esconderse en mis
hombros. Ni un gallo que cantase. Los arboles inmóviles. Aquella calle larga que no tuviese extremo. Solo la niebla, el frío, la
ausencia de los otros se sintió tan completa.

El camino salía desde las escuelas con el enrejado de hierros
mal pintados y de aquellas viejas ventanas de mi casa, cruzaba
calles duras, rodeaba los ficus ornamentados, la fuente con sus
tres caños me observaba y en el tramo final se acomodaba bajo
el duro perfil de un muro largo.

Después vino la luz, el sol ordenó el tiempo. Después el pueblo
entero se revolvió gruñendo, y salió a las calles, las voces que
crecieron detrás de las ventanas, los perros contestaron a la distancia inquieta. Aquel día el mundo de los hombres regresó del
silencio fiel y reconstruido, casi eterno.
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Caminos de Langa
en bicicleta.
Continuando con el artículo anterior, os voy a comentar cuatro
nuevas rutas. Todas ellas pasan por el puerto de Langa. Para
subir a este puerto, tenéis diferentes opciones: camino del Guijar,
Navijos y el de la Virgen que enlaza con Navijos, Nava o Codos.
Personalmente, prefiero subir por el de la Virgen porque vas entrando en calor poco a poco. Además, si vas temprano podéis
ver en el navajo Nuevo algún corzo bebiendo agua.
A continuación, os detallo las rutas descritas en el mapa:
Langa 5 con sus 17 km es la ruta más corta, tiene un desnivel de
123 m. El recorrido consiste en subir por la Virgen y bajar por los
Navijos. Como podéis observar en el plano tenéis las diferentes
opciones comentadas anteriormente.
Langa 6 abarca 31,5 km siendo la más larga, su desnivel es igual
a la anterior 123 m. Su única dificultad es subir al puerto. Una
vez en él, nos dirigimos hacia Torralbilla por la ladera del monte,
continuamos por el camino de Daroca y regresamos por el camino de Retascón.
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Langa 7 tiene 23,6 km y 170 m de desnivel. En esta ocasión desde el puerto, daremos la vuelta al Alto del Marañoso a través del
camino forestal de la izquierda, que transcurre entre sombra de
carrasca y algún pino. Al llegar al Campillo, giraremos hacia las
Cárcavas y bajaremos al camino de Miedes. Desde aquí tenéis
tres opciones de regresar: camino Miedes, subiendo a Los Santos (es por donde está realizada) y Langa 7 bis.
Langa 7 bis aumenta el recorrido en unos 7 km, con un desnivel
de 124 m en su inicio. Partiendo del punto anterior, bajáis un km
pasando la venta de Miedes y giráis a la izquierda. Aquí empieza
la subida hasta enlazar con el camino de Montón, prestar atención porque este camino se pierde en alguna ocasión, a continuación pasaremos por la Antecilla y regresamos a casa.
Langa 8 consta de 29 km con un desnivel total de 241 m. Hasta el
Campillo coincide con Langa 7, es allí donde giraremos a la derecha
dirección Miedes, a través del camino de la Hormiguilla, pasaremos
el basurero y llegamos a la carretera (punto A del plano). Recorremos con cuidado 50 m y nos desviamos por el camino de la izquierda. A partir de este punto el camino se pone feo, mal firme con un
desnivel de 170 m en 2 km. Otra opción es bajar por la carretera.
Una vez en Miedes regresamos por la ribera del Perejiles.
Os recuerdo que los tracks con el recorrido de las rutas los tenéis
disponibles en wikiloc.com. Espero que disfrutéis.

José Gimeno
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Mi pueblo.
Cuando uno es pequeño y tiene la suerte
de tener pueblo, el pueblo es lo más. Ir a
él supone correr, jugar, ir de un sitio a otro
sin tener que dar muchas explicaciones en
casa, pues… es el pueblo. Todos te conocen y conoces a todos.
En la infancia, pueblo es sinónimo de fin
de semana, vacaciones, libertad, jugar,
primos… todo lo que la ciudad no te permite tener a mano y que cuando estás en
ella echas de menos.
Vas creciendo y al llegar a la adolescencia y la juventud,
los años de universidad… sigue siendo importante, pero ya
no es lo más. Sigues yendo, a veces con gusto… otras a
regañadientes. Sigue siendo tu pueblo, pero le han surgido
competidores: la ciudad y sus múltiples posibilidades, vacaciones con tus amigos, planes de fines de semana, los
estudios... No obstante, en algunas ocasiones especiales:
las fiestas en verano, alguna reunión familiar… el pueblo recupera todo su protagonismo, ahí sigue con su río, la plaza
y su fuente, los amigos de la infancia.
Y casi sin darte cuenta, los años van pasando, vas teniendo
una cierta edad, tus padres se jubilan… y comienzas a darte
cuenta de lo importante que ha sido el pueblo en tu vida, y
de las ganas que tienes de volver a él. Un fin de semana,
una celebración, una fiesta, las vacaciones… cualquier excusa es buena para hacer una escapada; pues el pueblo
ahora es reposo, descanso; pero no solo eso, es tu gente,
te habla de tu vida, de tu historia y raíces… te permite tomar
distancia del ajetreo de la ciudad, valorar y disfrutar de lo
verdaderamente importante.
Y así es Dios para mí, tiene un poco de pueblo. Parafraseando al papa Francisco, Dios ‘huele’ algo a pueblo. Como el
pueblo, Dios siempre está para nosotros; vamos y venimos,
vivimos nuestra relación desde el entusiasmo, la distancia
o la serenidad que va dando el paso del tiempo. Los años
pasan, pero Dios es el de siempre, «yo soy el que soy» le
decía ya a Moisés.
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Curiosidades
de Aragón.
¿Cuántos pueblos hay en Aragón?
Agárrate a la silla, porque no son pocos. ¡En total hay 731
municipios! En primer lugar está Zaragoza, ya que es la que
más localidades tiene, 293 en total. Después está Teruel, con
236 y por último Huesca, la menos numerosa con 202 pueblos.

Los pueblos más pequeños de Aragón
Zaragoza es la ciudad con más habitantes de Aragón, como ya
podías imaginar. ¿Pero cuál es el lugar menos poblado? Bagüés,
pueblo de la provincia de Zaragoza, en la comarca de la Jacetania. Es por ello que sólo cuenta con 12 habitantes actualmente,
sin embargo llegó a tener 230 habitantes en el siglo pasado.
También le sigue Balconchán, con 14 habitantes y La Zoma, que
con 16 habitantes es el pueblo más pequeño de Teruel. ¿Qué
te parecen estas curiosidades de Aragón y sus habitantes? ¿Te
gustaría vivir una temporada en un pueblo tan pequeño?
Al contrario, Zaragoza es la población más grande, con una extensión de 973’8 kilómetros. ¿Y el pueblo con menor extensión?
El premio esta vez se lo lleva Maleján, pueblo del campo de
Borja. Es por ello que su extensión sólo alcanza 0’08 kilómetros.

El cierzo
El cierzo, ese viento nacido y originario en el valle del Ebro,
se genera debido a la diferencia de presión entre el mar
cantábrico y el mediterráneo. La velocidad máxima que se
ha registrado es de 160 kilómetros por hora en julio del año
1954. Además, en invierno el cierzo provocar una sensación
térmica de hasta -15ºC.

La fregona
La fregona fue inventada por un aragonés en los años
60. Se considera uno de los inventos españoles más
destacados en el siglo XX. También es popular por el resto
del mundo, por lo que su creador la registró en 1964, con
el mismo aspecto actual y el mismo nombre. De hecho la
palabra ‘fregona’ está incluida en el diccionario de la RAE.

El primer chocolate de Europa se
elaboró en el Monasterio de Piedra.
El Monasterio de Piedra fue el primer lugar de Europa
donde se fabricó el chocolate. Nos remontamos al año
1534, cuando el nombre original era xocolatl y el sabor era
muy muy amargo, pues no llevaba azúcar hasta un siglo
después. Los monjes utilizaban esta bebida en el desayuno con el fin de coger fuerzas para ir a trabajar.

Los pueblos más envejecidos y más
jóvenes de Aragón:
Aragón es una de las comunidades autónomas de España con
la edad media más envejecida. El pueblo que en este caso se
lleva el galardón es Crivillén, pueblo de Teruel. Ya que cuenta
con una edad media de 71’3 años. Sin embargo, Cuarte de
Huerva cuenta con la edad media más joven de Aragón, actualmente 32 años de media.

Más curiosidades de Aragón
y sus pueblos
Siguiendo con más curiosidades de Aragón y sus pueblos, la
tasa de mortalidad más alta se registra en el pueblo de Cabolafuente, perteneciente a Calatayud. Por otro lado, el que cuenta
con una tasa de nacimientos más alta es Lanzuela, hay tantos
niños menores de 5 años como mujeres en el pueblo. ¡Increíble!
Según la Agencia Tributaria, la localidad más rica de Aragón es
Andorra, con una renta anual de 29.745 euros por vecino. A la inversa de Calaceite (Teruel), que tiene una renta justo de la mitad.
Una de nuestras curiosidades favoritas es que Sabiñánigo
tiene la media de altura superior de Aragón. ¡De altura, que no
de altitud! Así que si quieres conocer a alguien alto ya sabes,
¡visita Sabiñánigo!
Además el pueblo con mayor altitud de Aragón es Valdelinares, ubicado a 1.695 metros sobre el nivel del mar.
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Versos a la
intemperie.
El pasado año, Antonio Abengochea,
hablo con la asociación y nos comunicó
una idea que se podía llevar a cabo
si la considerábamos oportuna.
Seguramente, llevaba tiempo
rondando por su mente y quería
madurarla bien, si quería llevarla a
buen término.
Hemos de decir que nosotros solo materializamos la propuesta
y puesta en escena, el resto se lo atribuimos a él, todo.
La idea era plasmar en unas lonas de dimensiones adecuadas,
unas poesías y estas colocarlas en lugares propicios y transitados, para poder contemplarlas y leerlas, todos los que por allí
pasaran, y a la vez transformar las calles vistiéndolas con algo
que resaltase y llamase la atención de vecinos y visitantes.
Antonio se encargó de todo. Primero contactó con Ana Valero
para que nos hiciese un formato especial de PDF y poder volcar los textos tan grandes en las lonas. Busco proveedores con
mejores precios, hizo pedidos, compro materiales, pidió permiso
a los dueños de las fachadas y terrazas donde iban a ser expuestas, pensó en un montón de poesías que luego elegimos
entre todos los miembros de la junta, habló con los autores vivos
para cedernos su autorización y ayudo en la colocación de las
primeras lonas.

En los meses de Julio y Agosto,
estuvieron colocadas en el pueblo
y tuvieron mucha aceptación y
repercusión, tanto fue así, que Antena
Aragón trajo sus cámaras para hacer
un reportaje y sacarlo en Aragón en
abierto programa de la tarde.
Esta actividad no deja de ser una continuidad de la otra que inicio la junta de Luis Alberto, algo que da representación a Langa
del Castillo a través de la cultura en este caso con la poesía, que
recoge una etapa desde el siglo de oro, hasta la actualidad. Aquí
queda para el recuerdo en unas instantáneas y que también puedan contemplar los socios que nos siguen desde lejos.
Nuestro agradecimiento para Antonio y ánimo para que siga
aportando ideas deslumbrantes para la asociación y al pueblo.
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Refranes sobre
la primavera
Siéntate en silencio sin hacer nada, la primavera
llega y la hierba crece por sí sola.
Cuando el sauce se muere la primavera está a
punto de llegar.
La primavera la sangre altera.
Cuando el cuco llega, entonces es primavera.
La lluvia de la primavera alegra la cartera.
No hay tiempo que no vuelva: cada año es
primavera.
Primavera fría cosecha tardía.
Agua de mayo, no cala el sayo.
A abril con sus chaparrones, sigue mayo con sus
flores.

Para ver el vídeo
Escanea el código Qr con la cámara de
fotos de tu teléfono móvil para ver el vídeo
completo.
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Juegos de lógica.
01. Los maridos engañados

Refranes sobre
la primavera
¿Cómo os va de amores?: Como a mayo con
sus flores; si a el le va bien, a mi también.
Llueva abril y mayo aunque no llueva en todo
el año.

Cuarenta cortesanos de la corte de un sultán eran engañados por sus mujeres, cosa que era claramente
conocida por todos los demás personajes de la corte
sin excepción. Únicamente cada marido ignoraba su
propia situación. El sultán convocó a los hombres de
su corte y les dijo: – «Por lo menos uno de vosotros
tiene una mujer infiel». «Quiero que el que sea la expulse una mañana de la ciudad, cuando esté seguro
de la infidelidad». Al cabo de cuarenta días, por la mañana, los cuarenta cortesanos engañados expulsaron
a sus mujeres de la ciudad ¿Por qué?

Pascuas nevadas, en primavera galas.
En abril aguas mil.
Aparte de otras cosas, en abril las lilas y en
mayo las rosas.
La primavera, que cante o que llore, no viene
nunca sin flores.
A invierno malhechor, primavera peor.
Cuando al sapo veas andar, agua primaveral.
Bienvenido, santo que llega cuando la
primavera empezó.
Agua de primavera, si no es torrencial, llena la
panera.

02. Etiquetas Cambiadas
Un pastelero recibe tres paquetes con cien caramelos
cada uno. Los paquetes contienen, respectivamente,
caramelos de naranja, limón y surtidos (de naranja y
de limón). Junto con el envío del mercado, el pastelero recibe una nota del fabricante en la que le explica
que, a causa de un error en el proceso de envasado,
todas las etiquetas están equivocadas y no reflejan el
contenido real de los paquetes ¿Cuántos caramelos
tendrá que sacar el pastelero, como mínimo, para
verificar el contenido de los paquetes?

Golondrinas, cucos y cigüeñas anuncian la
primavera.
La primavera o te adormece o te altera.
Aunque nevaba y llovía atravesé la bardena,
pero como te iba a ver, me pareció primavera.
Lluviosa primavera será, si en febrero el sol
calentó ya.
Aunque en abril no se abran las flores,
siempre será primavera.
No hay primavera sin flores ni verano sin
calores.

03. ¿Tres por diez son treinta?
3 amigos van a un bar con 10 euros cada uno, le
piden 3 cervezas al camarero y le dan los 10 euros
cada uno. Pero el camarero les dice que sobra y les
devuelve 5 euros. Ellos las distribuyen de la siguiente
manera: una para cada uno y las otras 2 de propina
para el camarero. Pero de esta manera a cada uno le
costó la cerveza 10 – 1 = 9. 9 x 3 = 27 + 2 de propina
¿Se ha perdido una moneda?

Mucha flor en primavera, buen otoño nos
espera.
Lluvia en primavera, verano en sequera.

SOLUCIONES DE LOS ACERTIJOS
(1) El camino, (2) En un mapa, (3) El huevo, (4) La letra y,
(5) La nieve, (6) El año, (7) El viento, (8) La calle, (9) La cometa,
(10) Las aspas del molino, (11) Los fósforos, (12) El cencerro.
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04. La última palabra del Condenado
A un explorador que había caído en manos de una tribu
de indígenas se le propuso la cruel elección entre morir
en la hoguera o morir envenenado. Para ello, el condenado debía pronunciar una frase tal que, si era cierta,
moriría envenenado, y si era falsa, moriría en la hoguera ¿Cómo escapó el condenado a su funesta suerte?

05. Sacar el bolígrafo de una botella
Se mete un bolígrafo normal, de plástico, en una botella de cerveza, agua, etc. ¿Cómo se puede sacar sin
tocar para nada la botella, con nada, ni romperla?

06. Seis vasos de agua frente a un chupito
Un amigo le dice a otro «Soy capaz de beberme 6 vasos de agua como éste antes de que tú te bebas un
chupito de licor». «Solo tres condiciones: yo no puedo
tocar tu vaso y tú no puedes tocar los míos. Debes
darme un vaso de agua de ventaja» ¿Como puedo
hacerlo?

07. Botes de Agua
Una madre manda a su hijo al río para que le traiga
exactamente 3 litros de agua, para ello le da un bote
de 4 litros y otro de 9 litros. ¿Cómo puede medir el
niño con exactitud los tres litros sirviéndose únicamente de los dos botes?

¿Puedes encontrar al hombre de la foto en 3 segundos?
Según los experimentos médicos, si lo encuentras en menos de
3 segundos tu cerebro está más desarrollado que el de las personas normales.
Si lo encuentras en un minuto tu cerebro tiene un desarrollo normal.
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Entre 1 y 3 minutos, has tardado un poco más de lo normal, hoy
estás un poco lento ¿Seguro que has dormido bien?
Si no lo encuentras en 3 minutos, lo que tienes es un problema
de vista o eres un despistado crónico.
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Próximas actividades
A la espera de unas buenas respuestas de la
Consejería de Salud, para que nos otorguen los permisos.
Para poder celebrar actividades, nos mantenemos a la
espera y comunicaremos todo lo que vayamos preparando.
En la mayor brevedad posible.

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

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

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

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

Colabora:

www.langadelcastillo.com

