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Editorial.
Está a punto de acabar un año penoso. Una especie de niebla pandémica se 
cierne sobre nosotros y lo está empañando todo. Nos afecta en lo personal y en 
lo social. No nos deja concentrarnos. Nos tiene constreñidos, separados, apaga-
dos, malhumorados y tristes. Desconocemos, además, cuánto tiempo tardará 
en levantarse. Solo hay incertidumbre y temor. A la asociación nos está haciendo 
también mucho daño, porque precisamente nuestra razón de ser es la cercanía, 
no la distancia; es la reunión, no el aislamiento; es el contacto directo, el encuen-
tro físico y no el virtual.

Este penoso año que acaba no nos ha permitido llevar a cabo prácticamente 
ninguna de las actividades que venimos haciendo a lo largo de estos veinticinco 
años sin interrupción. Nos ha pillado con el paso cambiado, imposible imaginar 
algo así, y no hemos podido reaccionar a tiempo. Las circunstancias han impues-
to su criterio y nos vimos forzados a suspender eventos ya consolidados como 
Langarte o la tortillada en La Virgen. Tampoco pudimos celebrar, como nos hu-
biese gustado y como hemos hecho siempre, la asamblea anual, que tuvo que 
ser corta y distanciada, únicamente para dar cuenta del estado de cuentas y la 
renovación de una parte de la junta, pero sin la merienda ni los actos posteriores. 
Cuando ya parecía que todo se relajaba un poco, ha vuelto una segunda ola y 
nos ha vuelto a impedir otros eventos como la jornada micológica –y este año sí 
había setas– o la programación de diciembre. 

Pese a todo, un nuevo año comienza y, aunque no han variado las circunstancias 
adversas y parece que va seguir siendo así durante mucho tiempo, nos hemos 
propuesto continuar haciendo cosas para que la asociación no pierda fuelle. Eso 
sí, tenemos que adaptarnos a lo que toca. En estos momentos, los miembros de 
la junta seguimos trabajado, tenemos muchas ideas y algunos proyectos. En las 
páginas posteriores encontraréis alguno de ellos. Aunque esperamos que poco a 
poco podamos reunirnos, seguramente sin perder la distancia social y con todo 
el conjunto de medidas sanitarias que parece que, salvo un milagro, se van a 
seguir manteniendo, va a ser muy difícil que podamos celebrar San Antón o Lan-
garte tal y como se venía haciendo; tal vez tampoco podamos hacer el encuentro 
en la Nava con sus tortillas y otras actividades que requieren la presencia de un 
gran número de personas. 

Pero no todo está perdido. Por nuestra parte aprovecharemos el tiempo en llevar 
a cabo tareas de funcionamiento interno, como es la confección de un inventario 
de los recursos de la asociación, la ordenación de los libros y materiales diversos, 
y otra serie de cosas que apenas se perciben desde el exterior pero que son ne-
cesarias para mantener engrasada la maquinaria asociativa. Como no descarta-
mos ningún escenario, estaremos alerta e intentaremos programar actividades 
en función de cuáles sean las circunstancias de cada momento. No obstante, 
hemos propuesto algunas que no se vean afectadas por las medidas de distan-
ciamiento social, como son el aumento de publicaciones que puedan llegar a to-
dos, la utilización de las redes sociales para estar en contacto y participar -como 
ya hemos hecho con Halloween-, o el inicio de proyectos de más largo plazo.

Como decíamos, en las páginas siguientes os hablaremos de la creación de lo 
que hemos dado en llamar Biblioteca Peregrina. Es una idea sencilla relacionada 
con el préstamo de libros que nos resulta muy atractiva. Encontraréis también 
una modesta propuesta de carácter paisajístico que aportaría singularidad al en-
torno del pueblo. Tenemos en mente alguna publicación de más calado relacio-
nada con la difusión del patrimonio cultural de Langa, y otras más accesibles que 
puedan llegar a los más pequeños. Nos acordamos también de las calles y sus 
balcones y queremos que este verano tengan su protagonismo. En fin, hay toda 
una serie de ideas que pretendemos llevar a cabo. Estamos comprometidos en 
esforzarnos y únicamente podemos prometer que persistiremos, que lo vamos 
a intentar. Iremos viendo cómo evoluciona todo y procuraremos adaptarnos. Ne-
cesitamos, ahora más que nunca, el apoyo de todos los socios, su confianza y su 
ayuda; sin eso no es posible continuar. Agradeceremos también unas palmaditas 
en la espalda, que eso nos encana y satisface nuestra pequeña vanidad. 

No podemos ni debemos perder la esperanza, los tiempos están cambiando y no 
nos queda otro remedio que la adaptación. Al final, todo este asunto de la epide-
mia acabará y volveremos a disfrutar juntos. Entre tanto, tendremos paciencia, 
intentaremos protegernos unos a otros y –quién nos lo iba a decir, siendo como 
somos gente de secano– surfearemos juntos una ola pandémica tras otra hasta 
llegar a la orilla.

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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Remedios caseros 

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, compren-
ded 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.

Sumario.

En esta época invernal son frecuentes toda una caterva de sínto-
mas que tienen que ver con el catarro o la gripe. Ojo, como son 
síntomas coincidentes en muchos casos con los provocados 
por el coronavirus, primero y ante todo consultar al médico. Os 
proponemos aquí unos remedios caseros para aliviar esas mo-
lestias. Aunque no haya evidencia científica de su eficacia, sí que 
tenemos la prueba de sus buenos resultados por haberlos usado 
durante años y la ausencia de efectos secundarios graves.

Higos cocidos con vino: Quien nos ha mostrado esta 
receta asegura que es infalible. Alguna razón tendrá cuando lleva 
usándola durante muchos años  tiene 92  y le ha dado siempre 
buen resultado.

A partir de higos frescos (se pueden congelar en el momento en 
que se encuentren en el mercado y utilizarlos después) partidos 
por la mitad hacer una cocción con vino. Cuando se haya evapo-
rado el alcohol dejar enfriar el brebaje y tomar varias cucharadas 
a lo largo del día.

Miel: Son por todos conocidas las propiedades de la miel en el 
alivio de la congestión nasal y la irritación de garganta. La miel 
tiene un montón de “antis”, es antibacteriana, antioxidante, antiin-
flamatoria y además tiene poder analgésico.

En este caso se trata de mezclar una cucharada de miel y una de 
vinagre de manzana en un vaso de agua tibia y consumirlo en ayu-
nas. Esto puede ayudar a tratar la congestión nasal, la irritación de 
garganta e incluso aliviar la sinusitis crónica. 

Caldo: De pollo, de gallina, de carne, cualquiera de estos 
caldos puede producir una recuperación sorprendente en caso 
de malestar general, congestión o dolor de garganta. No descu-
brimos nada, pero no está de más recordar aquello que decían 
madres y abuelas de tómate un caldico y te quedarás nuevo.  
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Recuerdos.
Las noches en la fresca siempre traen 
buenos recuerdos. 
Sentados en el banco de la calle o en la puerta del bar. Los chi-
cos pasan y pasan jugando a polis y cacos. Da gusto ver a tan-
tos chicos, ¡y lo que corren! Seguramente los padres y abuelos 
esperando a que se hagan las doce para ir a la cama. Los mayo-
res pasan en grupos o peñas y nosotros preguntándonos quién 
serán:  –¿quiénes son esos? pregunta uno, –no los conozco, res-
ponde otro –pues el nieto de fulano, añade un tercero. Entonces, 
con ese último detalle, ya los identificamos por la cara.

Pero nosotros también jugábamos y lo pasábamos bien. No 
trasnochábamos tanto, eran otros tiempos y los padres tenían 
un trabajo muy duro. Alguna picia también hicimos –que las 
seguimos recordando– . Pero en general fuimos bastante pa-
cíficos; la revolución venía cuando estaban los mayores y nos 
invitaban a “mojarnos la oreja”, que no siempre terminaba bien.

También tenemos recuerdos del cine. El tio Macario echaba un 
bando: ¡Gran función de cine. La película se titula…!” Y nosotros 
íbamos con la silla al Ayuntamiento. Cuando había alguna imagen 
amorosa, la tia Águeda, con su risa fácil y contagiosa, casi quería 
salir humillo del brasero. Al terminar, los del Barrio Alto íbamos 
todos juntos a casa, mientras el tio Félix y Dionisio, mi padre, nos 
iban explicando otra vez la película. Yo lo pasaba en grande.

También recordamos las tardes de baile, domingos y festivos. 
El tio Silvino y el tio Manuel con guitarras; los chicos íbamos 
al castillo y cuando bajábamos entrábamos al baile hasta que 
nos decían –¡los chicos fuera! Unos años más tarde, Macario y 
Águeda compraron un tocadiscos “el Picú” y vendían chuches, 
pero también nos despachaban a los chicos, mientras que a las 
chicas las dejaban estar; “eran más mozas”. Había algún mozo 
que no quería pagar la entrada y venía el tio Macario… 

1958. Niños de la escuela, con el maestro D. Manuel y el mosén D. 
Luis Gasca.

El tio Macario tenía mucha paciencia, siempre nos dejaba subir 
a darle cuerda al reloj de la torre. En el coro de la iglesia nos po-
níamos a cantar aquellas canciones que había en los libros gran-

des “escritos en latín” para los entierros y que comenzaban así, 
o así lo entendíamos nosotros: “Cuando celi mamea” —[Seguro 
que era algo más así: Quando coeli et anima mea...  Cuando los 
cielos y el alma...]—. El tio Macario y José Antonio cantaban muy 
bien en los entierros.

No quiero seguir. Podríamos llenar toda la revista de bonitos re-
cuerdos. También recordamos a mucha gente que vivió su niñez 
en el pueblo y por distintas causas han venido poco o no han 
venido. Yo os invito  a todos a que si tenéis algo que contar nos 
lo enviéis, recuerdos, anécdotas, sucesos, no tengáis vergüenza, 
que esta es nuestra revista, que es de todos y siempre serán 
esos escritos bien recibidos. Nos alegraríamos mucho si lo hi-
cieseis.  

Alejandro Salvador

Un verano 
diferente.
Pasado el confinamiento, y dadas las restricciones que tenía-
mos, no veíamos el momento de que llegaran los fines de se-
mana para poder juntarnos en el pueblo y tener un poco más de 
libertad de la que teníamos en la ciudad.

Muchos de nosotros no podíamos trabajar con normalidad, y 
otros lo hacían con teletrabajo, lo que hizo que desde Mayo ya 
estuviéramos afincados allí hasta tener una situación de vuelta 
a la normalidad.

Llegaba Julio y la cosa no mejoraba mucho, la piscina del pueblo 
cerrada y las fiestas de los pueblos canceladas, sin duda, los 
mayores entretenimientos que tenemos los jóvenes en Langa 
durante todo el verano los teníamos que sustituir por otras co-
sas para pasar las horas del día.

Paseos en bicicleta por los diferentes caminos del pueblo, horas 
jugando en el frontón, juegos que se nos han ido ocurriendo en 
las peñas, ver películas, juntarnos a comer o a cenar, muchas 
tardes en la terraza del bar e incluso en días de mucho calor 
bañarnos en cualquier charca.

Han sido muchas de las cosas que en circuns-
tancias normales no teníamos costumbre de 
hacer, pero que seguro que a partir de ahora 
las repetiremos en más de una ocasión. 

Otra de las cosas a destacar, y muy positivamente, es que este 
verano nos ha servido a todos para pasar mucho más tiempo 
juntos, conocernos mejor con gente de otras peñas y establecer 
relación con personas del pueblo que nunca habíamos cruzado 
más de dos palabras.

Llega septiembre, como cada año, el peor mo-
mento para todos, la hora de volver a la ciudad 
y a la rutina. 
Lo que para muchos iban a ser dos meses largos y aburridos sin 
nada que hacer ha acabado siendo uno de los mejores veranos 
de los últimos años y que nos ha servido a todos para valorar 
la suerte que tenemos de tener un pueblo como este del que 
disfrutamos siempre que podemos y para evadirnos un poco de 
la dura realidad que estamos viviendo y de la que seguro que 
salimos adelante.

Mucho ánimo y fuerza a todos languinos/as y en especial a las 
familias afectadas.

Miguel Estarán

A propósito  
de la asociación.
Como sabéis el día 26 de septiembre se celebró la asam-
blea ordinaria de la asociación, cumpliendo lo estipulado 
en los estatutos. En ella se aprobó el acta de la sesión 
anterior, se aprobó también el estado de cuentas, se dio 
cuenta de la memoria de actividades y se eligieron inter-
ventores de cuentas y los miembros de la Junta Directiva 
que sustituyen a los que acababan su periodo en el cargo.

Desde aquí, agradecemos la labor prestada por los miem-
bros salientes, que ha sido muy importante, y damos la 
bienvenida a los nuevos miembros.

La Junta Directiva se reunió el día 6 de octubre y acordó la 
distribución de los cargos, que queda como sigue:

Presidente: Jesús Antonio Abengochea Medrano

Vicepresidente: Miguel Estarán Julve

Tesorera: Pilar Franco Arribas

Secretaria: Rosa Ana Valero Valero 

Vocales: 

Jesús Arcusa Esteban

Estrella Franco Arribas

Alberto Villa Calderón

Almudena Palomo Hernández

Alejandro Salvador Salvador

Sara Peralta Cebrián

Noticias breves.
No podíamos disfrutar tranquilamente sentados en una 
atalaya del paisaje de Langa. Es un pueblo que se oculta 
en el pequeño valle que forma el río Perejiles, entre la 
loma del castillo y la de la Navarra. Ahora ya es otra cosa, 
porque el ayuntamiento ha colocado un banco en el 
castillo desde donde se disfruta de una vista privilegiada 
de ese valle y de unas maravillosas puestas de sol. Te 
animamos a comprobarlo.
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También yo os he 
echado de menos.
Cuando a mediados de Junio vi que me 
ponían un tejadillo, para daros sombra y 
para que os resguardara un poco del frío, en 
esas tardes de verano que son algo más que 
frescas, me dije: Esto tiene buena pinta, en 
nada estaré acompañada, porque os aseguro 
que el otoño, el invierno y la primavera se me 
hacen eternos. 
Pero llegaba final de junio y nadie vino a ver que hacia falta para 
abrir el bar, ni a arreglarme con unas flores, para que me vierais 
bien guapa. Y todo me resultaba raro, pero… seguía esperando, 
hasta que por fin me entere que este verano no iba a disfrutar de 
vuestra compañía.

Sí, sí, la de todos. Pero en especial la compañía de los más pe-
queños: de Martín, Vega, Gorka, Adriana, Amaya… sois muchos y 
no os puedo nombrar a todos.

Me hubiera gustado conocer a los niños que el año pasado 
venían en la barriga de sus mamas: Marco, Theo, Inés, Pablo… 
¡¡Que ganas tengo de conoceros!!.

También la de ese grupo de chicos y chicas que “toman el sol” 
bajo el paraguas del “árbol” y que empiezan a experimentar nue-
vas sensaciones con miradas y roces de manos, mientras jue-
gan a las cartas.

Este año no he podido aprender ninguna receta de cocina de las 
que se intercambian las “chicas” de ANDADAS Y CHAPURQUE-
TES, y que me acompañan cada tarde. Como también lo hacen 
las “chicas” que bajan a echar la partida, bueno las partidas de 
rabino, y que se lo pasan tan ricamente.

Y me he acordado de los “más mayores” y de los “jóvenes-ma-
yores” que entran a verme después de dar el paseico. Cuidaros 
mucho este invierno, y no salgáis de casa sin la mascarilla.

No me voy a olvidar de los vermuts, en especial los de los sá-
bados, domingos y días de fiesta, en los que la barra se pone a 
tope. OYE: Dos cervezas y una ración de bravas.

Tampoco de los que vienen a almorzar después de aviar las 
granjas o después de una mañana de caza, donde después de 
unos vinos, cada uno cuenta lo que ha cazado y hasta lo que no.

Y que decir de esas cenas, que las empezáis a las 10 de la noche, 
con una manguica corta, y  a las 12 hace un frío que pela, y tenéis 
que coger la cazadora que habéis bajado para por si acaso.- Y ya 
si la sobremesa se alarga o te tomas 2 gin-tonics o no se puede 
aguantar de frío.- Hay alguna peña que en eso de hacerme com-
pañía por la noche no tienen rival, MUCHAS GRACIAS.

Este año me he tenido que conformar con oír las risas de los 
niños jugando en el parque, aunque a mi me gusta llamarle “EL 
PRAU”. Y he sentido un poco de envidia, sana por supuesto, al oír 
como jugaban los Hugos, Lucias y Guillermos… de turno.

También he escuchado cantar algún que otro “GOOOOL” en el 
campo de futbol, con Darío, Manuel, Miguel, Asier…, mira que si 
alguno se nos hace famoso.

Y me ha gustado oír a esos jóvenes que juegan en el frontón, 
que tienen más o menos mi misma edad, pero que se conservan 
mejor que yo. Yo ya necesito algún retoque de estética.

Bueno, como veis me he acordado mucho de todos y espero que 
el próximo verano os pueda ver, aunque sea con mascarilla, pero 
preferiblemente sin ella.

UN ABRAZO. La piscina
Pili Franco

Se aprecia desde lejos ese pequeño cementerio bucólico que me 
recuerda a la primera escena de la película “Volver” de Pedro Al-
modovar, donde el viento es un rasgo común y característico del 
micro clima languino.

Primavera

Espectacular, es como el mar, pero verde, cuando la cosecha es 
buena, claro. Me impresiono cuando íbamos en el remolque del 
Octavio el día de la Virgen.

Verano

Y qué decir del verano, que bien se está!!. Seco, caluroso durante 
el día, y fresco por la noche, algo impensable en Mallorca, con 
está humedad  que hay siempre.

Todo amarillo, con olor a polvo de trigo y cebada. Se ven a lo 
lejos las luces de los tractores y las cosechadoras trabajando 
como hormiguitas cuando el sol se va.

Buenos, aquí acaba esto.

Espero que nos veamos muy pronto de nuevo. Con esta situa-
ción que estamos viviendo, no se sabe. 

Salud para todos!!!

Pau Caldés

El paisaje de 
Langa visto por un 
mallorquín.
Ya hace unos cuantos años que estaba tomando algo en la pis-
cina, cuando Estrella se paró para comentarme qué pensaba un 
mallorquín del paisaje de Langa.

La Asociación me llamó no hace mucho para ver si estaba in-
teresado en escribir un artículo para la revista sobre este tema, 
“cómo ve el paisaje de Langa un foraster” (en Mallorca les llama-
mos así, sin la “o”). Accedí de inmediato, aunque he de reconocer, 
que es mi primera experiencia como articulista. Perdonad pues, 
si mi redacción no es del todo correcta.

Mi primer contacto con este paisaje fue ya hace unos cuantos 
años, 11 concretamente. Que rápido pasa el tiempo. Era noviem-
bre e íbamos en coche por la carretera de Torralbilla, cuando de 
repente, ¡se cruzó una zorra!. Me giré sorprendido y le pregunté a 
Leticia ¡¿... a dónde me llevas?!

Al despertar y dar un pequeño paseo, pude comprobar que esta-
ba rodeado por un paisaje muy diferente al que yo estaba acos-
tumbrado. 

Subimos a la torre de Castillo y me quedé 
impresionado de esas vistas espectaculares e 
infinitas del campo.
Han tenido que pasar unos cuantos años para poder apreciar 
en su conjunto el verdadero paisaje de Langa que yo resumiría 
como “los 4 contrastes estacionales”, cada uno con su corres-
pondiente color:

Otoño
Como ya he mencionado al comienzo, fue mi primer contacto. 
Los días van acortando y comienza a hacer frío. Los árboles en 
el Prau van perdiendo sus hojas y se cubre todo de un color ma-
rrón, amarillento muy característico.

Van llegando las primeras heladas, como Turrón del duro.

Los campos ya están labrados y sembrados y aparecen esos 
tonos ocres, que en unos meses, tornarán verdes.

Invierno
Impresionante como bajan las temperaturas del día a la noche. 
Las calles parecen cubiertas por un manto cristalino y el frío te 
corta la cara. Cada vez que ayudo a “la Nati” a meter las macetas 
por la noche, lo noto bien, pero bien.

He visto Langa cubierta de nieve alguna vez, que bonita, pero 
aún no he podido tirarme por la cuesta de la iglesia con sacos, 
que dicen por aquí que es muy divertido. Que cosas hacéis!!.

Otra de las visitas que disfruté, fue Langa visto desde el campa-
nario de la Iglesia.

Noticias breves.
Se amplía la terraza de la piscina. 

Una obra muy necesaria, porque estar a 
cubierto es una maravilla cuando el sol 
aprieta, llueve o la norma nos obliga a 
mantener distancia social. Separaditos los 
unos de los otros pero con buena sombra. 
Veremos si este verano se puede estrenar
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Tanto el cabo corno el guardia se dedicaron a levantar el ánimo; 
procedieron ellos solos a enterrar y cavar las sepulturas para tre-
ce cadáveres, descompuestos los más, auxiliando a los enfer-
mos, dictando medidas de higiene... 

Cinco días que no descansaron; que, con desprecio del riesgo, 
se multiplicaron y fueron consuelo del afligido y de toda la po-
blación, que bendice hoy el comportamiento de la Guardia civil, 
pues sin ella —tal era el miedo—hubieran estado los cadáveres 
insepultos varios días, con gravísimo daño para la salud pública, 
tan quebrantada ya de por sí. 

Termina el alcalde su oficio, que el jefe de Zaragoza ha trasla-
dado al director general encomiando el comportamiento de sus 
subordinados, diciendo que reitera, en nombre del Concejo y en 
el de los vecinos, el agradecimiento infinito hacia la Guardia civil; 
agradecimiento que ruega se haga llegar al general Arizón, ya 
que rige a tan benemérito Cuerpo, con la súplica de una esplén-
dida recompensa para los que tan alto han puesto el nombre de 
la gloriosa institución.

1918, la “gripe 
española” en Langa.
No tiene sentido insistir en hablar aquí sobre la pandemia del 
coronavirus, bastante hemos hablado y leído ya sobre ella. Pero 
quizá conozcamos menos de aquella otra de 1918 causada por 
un virus de la gripe tipo A (H1N1).

Duró tres años y acabó con la vida de más de 
50 millones de personas en todo el mundo y 
en España alrededor de 190.000. 
Era distinto el virus, distintos tiempos, distinta población, dis-
tintos medios, pero existen muchos paralelismos con la actual 
situación: se tomó inicialmente a la ligera “se trata de una simple 
gripe”, hubo retrasos en la toma de decisiones por parte de las 
autoridades, críticas por las decisiones del gobierno, descuido 
de los ciudadanos, paralización de la actividad normal ¬–con 
sus discusiones acerca de la salud o la economía–, cierre de 
colegios, desinfecciones de locales públicos, intervenciones de 
la policía y de la guardia civil para ayudar en las tareas, etc. 

Pero lo que nos trae aquí, no es tanto lo que sucedió en España 
o en el resto del mundo, sino ilustrar someramente cómo afec-
to a Langa del Castillo esa pandemia. El asunto debió adquirir 
tintes dramáticos. Menciona Pascual Diarte en su libro Langa 
del Castillo, un pueblo aragonés en la historia de España que de 
18 fallecimientos habidos en 1917 se pasó a 44 en 1918, diez 
de los cuales eran niños. Relata  también que en una sesión del 
ayuntamiento a finales de 1919 se habló del mal estado del la-
vadero, donde se lavaban sin distinción ropas de infectados y de 
no infectados, y se acordó construir otro lavadero lo más pronto 
posible para separar las ropas de las familias contagiadas. Al 
final, esa idea no prosperó y se proyectó, con los mismos ar-
gumentos, el nuevo lavadero –el actual–, que comenzó a cons-
truirse en septiembre de 1927. En una sesión de febrero de 1921 
el ayuntamiento reconoce los buenos servicios prestados por la 
guardia civil de Villarreal y decide donarles una bandera nacional 
el día de la inauguración del nuevo cuartel.

A propósito de ese agradecimiento de Langa a la guardia civil, 
hemos hallado en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional 
una publicación “Revisa Técnica de la Guardia Civil”, donde en 
el número del mes de noviembre de 1918, aparece un artículo 
titulado “Un servicio extraordinario” que transcribimos a conti-
nuación –en la imagen que acompaña este texto no es posible 
leerlo con comodidad– y que, aunque sea un hecho anecdótico, 
describe el estado de ánimo de Langa durante la epidemia de tal 
forma que no hacen falta más comentarios.

El alcalde del pueblo de Langa del Castillo se dirigió, el día 17 del 
pasado octubre, al primer jefe de la Comandancia de Zaragoza 
haciéndole saber el profundo agradecimiento que tanto la Cor-
poración municipal, como el vecindario, como él, sentían hacia 
la fuerza del puesto de Villarreal, y muy especialmente al cabo 
Antonio Larque Morláns y guardia segundo Pedro Collado, los 
cuales, y con motivo de haberse enterado del angustioso estado 
en que se encontraba el referido pueblo de Langa, víctima de las 
epidemias de tifus y gripe, y de que los facultativos de la locali-
dad se hallaban enfermos, careciéndose, de toda clase de asis-
tencia, lo que contribuía al mayor pánico, allá se presentaron. 

Villafeliche  
y Murero 
Os presentamos una posible forma de hacer una excursión cer-
ca de nuestro pueblo entretenida y que no tiene dificultad. 

En la Rambla de Valdemiedes situada a la derecha del rio Jiloca, 
se encuentra el Yacimiento Paleontológico de Murero también 
llamado “la capilla sixtina de los trilobites”.

Es uno de los más importantes a nivel mundial y declarado Bien 
de Interés Cultural ya que podemos encontrar en él, más de 80 
especies distintas de trilobites que son una especie extinta de 
artrópodos. Se formó hace 500 millones de años y formaba el 
fondo marino. Fue descubierto en 1862  por un geólogo francés. 

Es de tanta importancia que a cuatro de sus especies se les ha 
nombrado científicamente homenajeando a su pueblo. 

Hay tres senderos señalizados de interés geológico, botánico y 
de fósiles. Uno de ellos, consta de unos 900 metros de recorrido 
con barandillas y paneles explicativos que, a nuestro pesar, no 
se pueden interpretar bien ya que están descoloridos por el sol.

También podemos descubrir la ruta de los Molinos de Pólvora 
situada en el antiguo camino que une Murero y Villafeliche, en él 
podemos encontrar muchas variedades de campos de árboles 
frutales: avellanos, cerezos, higueras, nogales y almendros.

Los Molinos están señalizados con flechas verdes, amarillas y 
alguna granate perteneciente al Camino de la Vera Cruz.

Tras una media hora nos encontramos con un puente de vigas 
del antiguo ferrocarril que llegaba hasta Sagunto y lo traspasa-
mos por debajo de él.

Transcurridas dos horas llegamos a nuestro destino que fue la 
mayor fábrica de pólvora del país y que funcionó hasta 1980.

Almudena Palomo

Bien, veteranos. Os habéis portado como lo que sois:  
¡guardias civiles!

De todas 
maneras…
Si haces el bien, habrá quien se ría de ti o piensa  
que lo haces por interés.

• De todas maneras, haz el bien.

Si trabajas por superarte, ganaras falsos amigos y ver-
daderos enemigos.

• De todas maneras, trabaja por superarte.

El bien que hagas hoy, será olvidado mañana.
• De todas maneras, haz el bien.

Si eres persona honesta y sincera, algunos se aprove-
charán de ti.

• De todas maneras, sé honesto y sincero.

Lo haya construido durante años, puede que sea destrui-
do en una noche.

• De todas maneras, construye.

Muchos favores que hagas no te serán compensados.
• De todas maneras, si puedes hacer un favor, hazlo.

La gente necesita ayuda, pero si ayudas, algunos se 
aprovecharán de ti.

• De todas maneras, ayuda.

Una sonrisa no soluciona el mal del mundo.
• De todas maneras, sonríe.

Ofrece al mundo lo mejor que tienes, aunque no recibas 
aplausos.

• De todas maneras, ofrece al mundo lo mejor que 
tienes.

Si eres y obras así, estarás en paz contigo mismo y 
sentirás una alegría interior.
Clara Isabel Quílez
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La pandemia y uno 
de los  nuestros.
La  nueva Junta me ha invitado a colaborar en la elaboración de la 
Revista y preguntado  si con algo concreto, lo dejan a mi criterio.

Si hay un tema de actualidad, desgraciadamente, es la Pandemia 
que sufrimos (ojalá a su publicación sólo sea un mal sueño) y, 
aparte otros enfoques, que sin duda los tiene, he querido conver-
sar con Jesús y María  Luisa o María Luisa y Jesús, tanto da, por-
que ambos nos pueden hablar de la dura experiencia sufrida.

Expuestas las razones les pido me cuenten sus vivencias, en una 
charla sin guion preestablecido, como lo sientan, a borbotones.

Cuento con su total consentimiento, por parte de ambos, lamen-
tado por mi parte no ser lo suficientemente hábil para trasladar 
su “sinvivir”

Creo más interesante lo que nos cuentan que una cronología 
de cómo han ido transcurriendo los días. No obstante, de forma 
breve, decir que el 25 de marzo (ya estamos confinados desde 
el 14 de marzo) es trasladado en ambulancia al Centro Médico 
de Calatayud y al cabo de tres días, y visto el empeoramiento, es 
llevado de urgencia a Zaragoza donde permanece en la UVI. Solo 
dos fechas más:  el 27 de marzo “despierta” y es visitable por una 
única persona, por tiempo limitado, entre cristales y el 19 de mayo 
recibe el Alta.

Le resulta imposible concebir el momento en el que es atrapado 
por el virus, ya que ha llevado una vida absolutamente normal, y 
de paso decir que a María Luisa no le han practicado ningún test 
hasta recién y tras múltiples solicitudes, existiendo, lógicamente, 
el temor de acabar todos contagiados.

A todo esto nuestra amiga María Luisa permanece en Langa, sin 
nadie en casa, a solas con su dolor y su desesperanza.

Cada día recibe una llamada desde el centro sanitario comentan-
do la evolución del enfermo. María  Luisa tiene identificadas a las 
interlocutoras: “Su estado es grave, no avanza”.  Se teme lo peor, 
pero todavía hay más dolor y es como un nuevo alfiler clavado en 
su cuerpo. En otras ocasiones el mensaje es similar, pero muy 
diferente: “su estado es grave, pero no peor” Y siente caer unos 
granitos de esperanza en la mochila. A todo esto, Jesús, que per-

manece sedado, siente estar totalmente relajado, sin ningún do-
lor, con una paz interior inmensa, pero “sabedor” que el siguiente 
paso es el final. De ahí, y adelanto un poco el relato, cuando el 27 
de mayo “despierta” el mayor temor de nuestro amigo es que no 
quiere dormir: teme no despertar.

María Luisa, ya en Zaragoza, puede ir a visitar a su esposo una 
vez al día, por tiempo limitado y a través de cristales, como queda 
dicho, y presiente que ese abrazo que quiere darle va a ser la mejor 
medicina. Tampoco quiere engañarse a si misma y contempla ho-
rrorizada el mal estado que presenta: demacrado y prácticamente 
sin fuerzas para nada.

Y así, cuando sale del Centro no puede evitar tener sensaciones 
encontradas: quiere ser positiva, para aligerar la carga tan pesada 
que soporta, y de otra parte la invade un nuevo temor al creerse 
una apestada que todo el mundo la va a rehuir por ser quien es y 
vivir lo que esta viviendo 

Ruth desde Daroca, con todos los permisos, ha atendido a su ma-
dre en cuanto a bienes materiales: alimentación etc.

Otro tema espinoso ha sido el teléfono. Sus hijos tratando de lle-
var ánimos, los nietos desgarrando el alma con su inocencia, fa-
miliares y amigos. 

Me sentí abatida en la respuestas, dice María Luisa, pero a la vez 
sintiendo el orgullo de ser queridos. Ahora ya nos ves: Jesús tan 
majo, se ha recuperado estupendamente, ha ganado peso, hace 
su rehabilitación y dispuestos a seguir. Ha sido una experiencia 
durísima que, por supuesto, no deseamos a nadie. Y, como todo 
en la vida, nos ha permitido extraer lecciones que deberíamos apli-
car en el día a día. 

Una cosa es cumplir con tu trabajo y otra muy distinta hacerlo con 
una sonrisa. Gana por goleada la gente buena. No olvidaré, dice 
Jesús, a ese voluntario sevillano que con su sola presencia pare-
cía hacernos sentir menos mal. Una palabra amable, de consuelo, 
de ánimo cuánto bien puede aportar a quien la escucha, sin pagar 
nada a cambio pero sintiendo la satisfacción de lo bien hecho. 
No es lo mismo “grave, no avanza” que “grave, pero no peor” Ya 
hemos visto el efecto difenciador que causa en el destinatario.

En la hora del agradecimiento, que es general, porque todos habéis 
tenido un comportamiento exquisito, dicen, queríamos significar a 
una persona que durante toda mi estancia en Langa, confinados, 
se ha llegado a mi ventana. “No estas sola” me ha querido decir. 
(Omito el nombre, pero cuando lo lea sabrá que no me olvido).

Felipe Sebastián Franco

Bares, qué lugares 
tan gratos para 
conversar...
Hoy es 10 de Octubre, hoy empiezan  
las NO Fiestas del Pilar.

Este año no vamos a ir al pregón, ni a cenar con los amigos, 
ni a la Ofrenda de Flores, ni al Rosario de Cristal. Este año no 
veremos los fuegos artificiales ni andaremos con dificultad por 
Independencia. NO, este año NO.

Este año nos hemos venido a Langa. Y no somos los únicos, 
muchos han pensado como nosotros, hay un montón de casas 
abiertas.

Por la mañana estaremos por casa, iremos a misa, si toca, y por 
la tarde iremos a andar. Pero ni por la mañana, ni por la tarde, ni 
por la noche podremos ir al bar. NO. Esta cerrado por vacacio-
nes. Y por supuesto, dejo claro que esto no es una crítica porque, 
SÍ, todo el mundo tiene derecho a vacaciones.

Entonces te das cuenta de que un BAR no solo es como dice la 
RAE: “un local en el que se despachan bebidas que suelen tomar-
se de pie ante el mostrador”. 

NO, un BAR en un pueblo pequeño como el 
nuestro es mucho más.
Un BAR de pueblo es donde por la mañana puedes salir a tomar 
un café y a pegarte una charrada con algunos que son fijos. Don-
de puedes salir a tomar vermut, y si no tienes a nadie en casa 
que quiera comer pronto, léase padres octogenarios (a los que 
desde aquí les mando un beso), puedes alargarlo hasta juntarte 
con los que vienen a tomar el café de la tarde, a echar  la partida 
o a ponerse al día con la prensa, actividades estas no autoriza-
das ahora por la pandemia.

Un BAR de pueblo es donde por la tarde, después de andar, como 
es nuestro caso, puedes tomarte una cerveza o un café depen-
diendo de la climatología. Es donde en verano después de cenar  
puedes ir a la terraza y echar unas risas con los amigos. Es don-
de en invierno, si no te da pereza, sales al café y alargas la noche.

Yo creo que un BAR de pueblo es un lugar donde un café no solo 
es un café, donde una cerveza es mucho más que una cerveza. 
Es un lugar donde me encuentro con la gente de mi pueblo, con 
los que más relación tengo, con los que aun sin ser amigos los 
aprecio, con los que me cuentan que van a ser abuelos, con los 
que me avisan que empieza la veda y que tengamos cuidado si 
salimos a andar, con los que me dicen:  ¿sabes que se casa la 
chica?. Con los que nos contamos viajes, planes y también, ¿por 
qué no?, con los que te cuentan problemas y con los que te das 
una palmada en el hombro y dices : “ANIMO Y ADELANTE”. Con 
los que sencillamente hablas del tiempo o con los que solamen-
te te saludas. 

Un BAR de pueblo es donde uno, aunque sea 
por un rato, se aparta de la soledad de su 
casa y ve a otras personas y también —y muy 
importante— se deja ver para que los demás 
sepan que están bien. 
Sumando todo esto es con lo que hacemos un PUEBLO. Por eso 
pienso que un BAR de pueblo casi es tan necesario como tener 
asistencia médica o asistencia psicológica. Incluso, ¿por qué 
no?, puede tener fines terapéuticos.

Mira que si un día los camareros de los BARES de pueblos pe-
queños fueran funcionarios del estado? No están los tiempos 
para elucubraciones de este tipo, pero no estaría mal alguna 
subvención para mantener abiertos estos establecimientos.

Y para darme cuenta de todo esto ha tenido que venir una pan-
demia a jo…robar las FIESTAS DEL PILAR. Reconozco que es 
un servicio del que muchos no hacemos mucho uso, pero que 
cuando no está lo echamos de menos.

Desde aquí mi apoyo a los BARES de pueblos pequeños y a toda 
la restauración en general, que no están pasando por su mejor 
momento.

Estrella Franco

Noticias breves.
Queremos dar la enhorabuena a los nuevos Priores 
Sergio Sebastián y Laura Lorén, a los Mayordomos 
Germán Tomás, Borja Ortigosa, Santiago Nieves y 
Roberto Sierra, y a las Mayordomas María Sanha, Priscila 
Ramos, Miriam y Raquel Alda. Esperamos poder celebrar 
y disfrutar con ellos las fiestas del próximo Primero de 
Mayo.
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Y tú… ¿Cómo 
escuchas el mundo?
Casi siempre, casi todos... pasamos a veces por la vida de pun-
tillas... y no es porque no vayamos pisando con fuerza o porque 
no queramos hacer ruido, es algo más. 

Es ese vivir diario con prisas, sin tiempo y a veces sin pararnos 
a pensar en todas esas cosas que nos han sido regaladas y que 
ni siquiera caemos en la cuenta de agradecerlas. Sí, esas cosas 
como el poder oler, gustar, tocar, ver u oír. 

¿Cuántas veces valoramos el poder disfrutar de todo esto?, creo 
que muy pocas...

Pues yo, hoy, una vez más y gracias a mi trabajo y todo lo que 
en él me rodea, me he parado a pensar en el valor de poder es-
cuchar.

Trabajo en el Colegio La Purísima para niños sordos, el único 
colegio específico de todo Aragón. Somos unos treinta profeso-
res y unos ciento cincuenta niños, desde los dos meses de vida 
hasta los 21 años; todos sordos y con problemas asociados.

¿Recuerdas la primera vez que tu hijo te dijo papá?, ¿fuiste cons-
ciente de las características fonéticas de cada uno de los fone-
mas hasta lograr unir todos para poder llamarte?

Seguro que no… y que tampoco te has planteado todo lo que 
tiene que ponerse en funcionamiento para que la voz empiece a 
salir y surjan los fonemas, las sílabas, las palabras y las frases…

En nuestros alumnos, en la mayoría de nacimiento, fallan todas 
esas pequeñas cosas que a ti la vida te ha regalado; no escu-
chan, por lo tanto no saben como producir esos sonidos; y cuan-
do logran producirlos a veces no encuentran la forma de unirlos 
todos para dar un mensaje con significado.

Pues justo ese es mi trabajo, ayudarles a comunicarse de una 
forma adecuada y enseñarles todos los contenidos curriculares.

Para poder producir un fonema, primero aprendemos a sentir 
sus cualidades fónicas, y lo hacemos a través de nuestro cuer-
po. Una vez que hemos “sentido” cada uno de los fonemas em-
pezamos a producirlos, luego veremos como unirlos en sílabas y 
si poco a poco podemos producir con ellos las palabras. 

Usamos la Metodología Verbotonal que nos ayuda en todo este 

proceso y también hoy en día el uso de audífonos y sobre todo 
de implantes cocleares nos facilita el trabajo, pero añade una 
rehabilitación auditiva muy compleja que será la única forma de 
poner a punto esas ayudas técnicas.

Aun así, hay niños con los que nunca conseguiremos que digan 
mamá con su voz…pero lo harán a través de la lengua de signos 
o de sus tableros de comunicación llenos de pictogramas.

Da igual la forma…será el profesional el que tenga que estar pre-
parado para todo y formado en todo para ser capaz de ofrecer 
a cada uno de los alumnos un medio de comunicación lo más 
eficaz posible. 

Acompañarles con la voz, con un gesto, con una imagen, con la 
mirada y con una sonrisa de complicidad que le haga sentir que 
estas a su lado, que por difícil que sea el camino del silencio, 
juntos lo vamos a recorrer y juntos lo haremos posible.

Noelia Cebrián

Noticias breves.
El día 3 de octubre los vecinos de Langa se concentraron 
en la puerta del consultorio médico, uniéndose así 
a la concentración de cinco minutos convocada por 
las plataformas que integran la denominada España 
vaciada, bajo el lema que reclama una “Sanidad rural 
digna”. 

Ser cura hoy…  
del pueblo.
Muchos ya me conocéis por las veces en que hemos coincidido 
en el pueblo. Soy Federico, cura de la Unidad Pastoral de Daroca 
desde hace 3 años y junto con Sergio y Galo estamos al servicio 
de los pueblos de la comarca. 

Soy colombiano de nacimiento y por vueltas 
que da la vida, ya hace 8 años que estoy en 
estas tierras aragonesas dejándome sorpren-
der por sus gentes, por sus tradiciones, por su 
cultura, por su manera particular de vivir y de 
construir su propia historia.   

Con el deseo de acercarme a vosotros y en atención a la invita-
ción de escribir algunas líneas, quisiera compartir y sintetizar en 
tres momentos, la rica experiencia que día tras día dejan estos 
pueblos en nuestro corazón sacerdotal. 

Tres palabras que son a su vez la meta y la 
razón que nos mueve a seguir trabajando y 
desgastando nuestra vida sacerdotal: 

PRESENCIA: 
En este mundo rural en el que prácticamente todas las instan-
cias sociales vienen de fuera y se siente su abandono y la sole-
dad, la Iglesia y el mensaje de Jesús se hace presente por me-
dio de nosotros. No solo predicamos a Dios amigo y cercano 
a los hombres, sino que tenemos la gracia y la gran suerte de 
poder hacerlo vida. En estos pueblos, el cura hace de todo: es 
el que casa y bautiza (cada vez menos), atiende a los cuatro de 
catequesis, está con los jóvenes, (si hay), visita a los ancianos, 
auxilia a los moribundos, entierra; está en la fiesta patronal para 
celebrar la misa y compartir el bocata con sardina y tomate. 
Aquí, el cura tiene que cuidar de las goteras y las humedades, 

barrer y hasta hacer sus cuentas para estirar lo más que pue-
de los tres euros con cincuenta de la colecta del domingo. Con 
todo esto, somos sin lugar a duda, PRESENCIA viva que tiene 
el privilegio de atender a los pobres, a los débiles, acompañar a 
los solos, vivir una iglesia en salida, tan humilde, que no tendrá 
nadie muchas veces ni para escuchar “y con tu espíritu”. Somos 
sacerdotes de todo y de todos, que sirven a los que se van que-
dando sin servicios de ningún tipo. Aunque todos se vayan, las 
campanas de la Iglesia siguen sonando domingo tras domingo. 
 

ESPERANZA: 
En la situación de desesperanza y de frustración con que son 
mirados nuestros pueblos por los números de población que 
arrojan año tras año, el corazón y el sentir de pastores nos hacen 
ver más allá y nos llena de valor para no rendirnos en el trabajo 
pastoral. Quizás implique unas cuantas horas más de trabajo y 
unos cuantos kilómetros más, pero queremos ser testigos de 
ESPERANZA, estar con la gente, poder acompañar en lo que 
más podamos, integrarnos y sentirnos uno más tendiendo la 
mano y recordando que el Dios que predicamos e intentamos vi-
vir, nunca abandona a su pueblo porque siempre camina con él.  

APRENDIZAJE: 
¿Cómo no irse impregnando de tantas historias y experiencias 
que se viven en el pueblo? Todos los días y todo encuentro que 
tenemos con la gente constituye una verdadera escuela en la 
que, lo aprendido en el seminario, se hace vida y adquiere ver-
dadero sentido. Vuestra manera de compartir, de sentiros una 
auténtica familia –aunque solo podáis juntaros en las fiestas de 
verano-, de preocuparos el uno por el otro y sentir cerca el dolor 
o la alegría de los otros, vuestro amor apasionante por la Virgen 
María – en este caso Nuestra Señora de Tocón- y por vuestro 

pueblo, son verdaderos tesoros que poseéis y que desprendéis 
por vuestros poros. Conservadlo y seguid compartiéndolo con la 
misma alegría y generosidad con que lo lleváis haciendo durante 
tanto tiempo.

Gracias por tomaros el tiempo de leer estas palabras y espero 
que sirvan para que sintáis verdaderamente que estamos para 
serviros, para compartir parte de vuestro camino y seguid ense-
ñándonos todo eso que solo se puede aprender viviendo y sien-
do, con orgullo,… del pueblo.

Federico A. Castillo S.
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Para terminar, también quería nombraros las rapaces nocturnas 
que merodean por Langa cuando se pone el sol y que tienen sus 
nidos en su gran mayoría en el campanario de la iglesia o en el 
tejado de algunas casas viejas, tenemos mochuelos, lechuzas 
comunes, búhos reales y cárabos comunes.

Bueno, me despido esperando que podamos seguir disfrutando 
de las pequeñas cosas que nos da la vida y de nuestro querido 
pueblo Langa del Castillo en compañía de nuestros seres que-
ridos. 

Abracicos para todos y hasta pronto.

Juan Sesé

Aves en el Prau.
Hola a todos, hoy vengo a recordaros algo que seguro que sa-
béis de vuestro querido Langa, una de las maravillas que escon-
de y que puede pasarnos desapercibida.

Los que tenemos la suerte de haber podido disfrutar casi toda 
nuestra infancia en un pueblo rural, cada día nos damos cuenta 
que ha sido un regalo que tenemos que saber valorar. Ya que al 
ser conscientes de ello, nuestra mente siempre tiene un lugar 
donde refugiarse cuando nuestros ánimos bajan, sobre todo con 
la situación que nos ha tocado vivir este año; solo hace falta re-
cordar nuestros años de libertad corriendo por las calles del pue-
blo, jugando por los montes… Para mí es muy importante saber 
que siempre podemos buscar dentro de nosotros esa paz y ese 
sosiego. Cuando creemos que estamos perdidos y la situación 
nos supera, solemos echar la culpa a otros o a las circunstan-
cias y buscar ayuda en el exterior, cuando la solución suele estar 
en nosotros mismos.

Algunos tenemos un momento en nuestras vidas, una situación 
o vivencia que marca un antes y un después, y yo agradezco ha-
ber tenido la suerte de poder ver la vida desde otro enfoque. Te 
das cuenta de que lo más importante no es lo que nos han ense-
ñado en el colegio, matemáticas, lengua, el estudiar una carrera 
u otra, la teoría, sino los valores que nuestros padres han inten-
tado transmitirnos, la educación emocional y psicológica. Al final 
los padres cuando nos ponemos a pensar en nuestra vida siem-
pre acabamos dándole vueltas a la educación de nuestros hijos.

Bueno a lo que íbamos, ¿qué lugar hay en Langa donde yo en-
cuentro esa paz y tranquilidad para cargar pilas? 

“EL PRAU” es el lugar físico. Porque ni que decir tiene que el pri-
mero es la humildad y el cariño de toda su gente, que acoge a 
los que somos forasteros como si perteneciéramos al pueblo; 
cuánto vale eso y cuánto dice de sus habitantes.

De crio, por suerte, tuve unas maravillosas amistades que me 
enseñaron el valor de la naturaleza. Como bien sabemos, eran 
otros tiempos y teníamos otros hobbies; el nuestro era coger las 
bicis e ir a buscar nidos de todo tipo de aves para observarlas. 
Ahí comenzó mi pasión por los pajaricos y todavía disfruto la 
maravilla de observarlos allí donde voy. Cuántas cosas bonitas 
tiene la naturaleza que nos pasan desapercibidas. Ser conscien-
tes de todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos hace ver y 
afrontar la vida de otra manera, por ello creo que deberíamos 
compartir y disfrutar de esta experiencia.

Este año bajé al PRAU y, después de las circunstancias que 
nos ha tocado vivir, vi y valoré lo que otros años no me había 
dado ni cuenta: la cantidad de especies diferentes de aves que 
hay, a parte de los muchos mamíferos y demás. Como os he 
dicho, identificar aves es para mí un hobby, así que después de 
una o dos horas observando arriba y abajo pude distinguir que 
muchas, como el jilguero, el verdecillo, el verderón, el colirrojo 
tizón, la oropéndola, el agateador común o los pájaros carpinte-
ros tienen allí sus nidos, entre las ramas o en los troncos de los 
árboles. Otras están de visita, pues prefieren colocar sus nidos 
en los tejados, en las alacenas o entre alguna teja, por ejemplo: 
las golondrinas, el avión común, el gorrión común, chillón o mo-
linero. Además, también podemos ver como las rapaces diurnas 
como el cernícalo común, el milano real, el aguilucho cenizo o 
el ratonero común acuden al parque como punto de vigilancia.

La mayoría se acercan porque debido al calor del verano les re-
sulta difícil pasar todo el día sin resguardo, pues igual que no-
sotros necesitan un lugar fresco y sosegado y el PRAU es su 
preferido.

Os voy a detallar como curiosidad varias de las formas mediante 
las cuales uno distingue las diferentes familias o especies que 
se encuentran en un ecosistema.

• Visualmente: si sabemos el aspecto que tiene un pájaro po-
demos distinguirlo, aunque a veces se necesitan unos pris-
máticos.

• Por el canto o la llamada: aunque parece complicado, des-
pués de escuchar muchas veces el canto de los pájaros es 
fácil saber de cuál se trata solo con oírlo, mi truco es una 
guía de archivos de audio con el canto de casi todas las 
aves.

• Por su vuelo o movimiento, pues cada especie tiene una for-
ma característica de moverse

• Por su hábitat: hay aves de secano o de regadío que viven 
en un lugar según la vegetación que haya o según la época 
del año, el clima...

• Por sus excrementos: No suena bien, pero es muy útil para 
muchas especies que son difíciles de ver y oír, nos dan una 
prueba muy exacta de su ubicación.

Noticias breves.
Debido a la pandemia, este año la piscina ha 
permanecido cerrada —ya veis qué curioso, como Miguel 
cita en su artículo, los jóvenes han recuperado algunas 
balsas de antaño—. Por otra parte, las calles del Horno 
y Ramón y Cajal se han cerrado al tráfico durante los 
meses de verano para permitir la ampliación de la terraza 
del bar y poder así guardar la distancia de seguridad que 
exigía la norma. 

La pandemia está cambiando muchas cosas. Primero 
nos encerró en casa y luego no nos deja encerrarnos en 
el bar. El verano ya ha pasado y nos enfrentamos a un 
invierno bajo cero sentados en la terraza del bar. Qué 
cruel. Menos mal que alguien ha pensado en eso y se 
ha decidido cubrir esa terraza con una carpa y además 
dotarla de calefacción. Bien hecho. Lo disfrutaremos en 
cuanto nos dejen salir. 
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Teletrabajo 
durante la 
cuarentena.
Me han pedido desde la asociación si 
podría escribir algo sobre mi experiencia 
teletrabajando durante el periodo de la 
cuarentena. Han considerado que podría 
ser interesante. Y, además, si fuese posible 
con alguna imagen… 

Me pongo a pensar cuál sería el mejor 
enfoque para abordar el tema… madre 
mía… qué complicado. Tras darle muchas 
vueltas… no se me ocurre mejor manera. 
Ahí va.

7:00h
(Suena despertador, corro desde la cocina 
a apagarlo para que no se despierten, estoy 
desayunando y viendo las noticias… poco 
alentadoras, hago la cama y empieza la 
jornada laboral)

7:30h
—Buenos días Mami, ¿me traes un bibe?
—Si cariño ya lo tengo preparado, pero 
quédate un ratito más en la cama, es muy 
pronto todavía. (mierda ya se ha desper-
tado)
—Vale mami. (feliz)

7:45h
—¿Qué haces ahí en el sofá? cariño metete 
en la cama. (a ver si cuela)
—Es que quiero jugar (mierda)
—¿Quieres ir a la cama con la tata un ratito? 
(¡¡bien!!)

8:00h
(Se oyen lloros, empieza el día)
—Chicos no discutáis, arriba 
—Es que la tata…
—Eso no es verdad has sido tú
—Vale ya, va...

8:05h
—¿Mami juegas conmigo? (pena)
—Cariño, tengo que trabajar un ratito.
(Dios mío ahora imposible)
—Mamá ¿puedo coger la táblet?  
(aburrida)
—Puff ¿desde el punto de la mañana ya? 
hija haz alguna manualidad o pinta o yo 
qué sé. (desesperada)  

8:15h
—Mami, ¿has terminado ya? ¿juegas?
(decepcionado y aburrido)

—Cariñooo… un poquito más. 
Ven vamos a ver qué juguetes quieres.
(lástima)
—Elvira puedes jugar con Mario por fi?
—Valeeee

8:35h
(se oyen gritos)
—Venga chicos que os pongo la tele
—¡Bien! ¡¡mis dibujos, dinosaurios!! (feliz)
—Joooo mamá yo no quiero ver dinosau-
rios, ¿por qué hay que ver siempre lo suyo? 
(impotencia)
—Cariño tu ya a conectarte y ver qué debe-
res tienes.
—Jo, no es justo, el tato viendo la tele y yo…

8:45h
—Mamá ya están los deberes  
(¿tan pronto? mierda)
—Aprovecha que está tu hermano entrete-
nido y ponte a hacer algo.
—¿Puedo coger la táblet?
—Venga va, pero por favor déjame trabajar. 

9:00h
(El vecino adolescente pone música a tope, 
lo que me faltaba)

9:30h
—Mami ¿me pones otros dibus?
(joder, ahora no)
—Elvira, ¿le puedes poner otros dibus al 
tato por favor?
¡Elvira!
¡¡ELVIRA!! (cabreo)
Hija no te puedes abstraer tanto cuando 
estás con la táblet.
—¡¡¡MAMI!!!! ¿ME PONES OTROS DIBUS?
(Cabreado)
—¡¡¡Voy!!!!!
...
—Elvira ¿¿¿se puede saber en qué estás??? 
(cabreo)
—¿Qué pasa mamá?
(no sé de qué me estás hablando)
—¿No has oído que te estaba llamando? 
—No, ¿qué quieres?
—Deja ya la táblet y ponte a hacer algo que 
no sea la táblet por favor (harta)

10:00h
(mensajes de wasap)
—¿Qué tal la mañana cariño?¿cómo vais? 
hemos parado a desayunar..
—Ahí vamos, de los nervios ya, espera que 
me llaman al fijo. (llamada al fijo)
—¿Qué haces?
—Mamá qué voy a hacer,¡¡ intentar trabajar!!
—¿Y los chicos?

—Viendo la tele, hala que te llamo luego 
que me llaman al móvil.
—Venga tranquila pues. (joder tranquila)
(llamada al móvil de trabajo)
—Elvira cariño que me cierro la puerta que 
me llaman. Puedes estar pendiente del tato 
por favor?(ya voy, ya voy, ya voy)
—Vale

10:30h
—Mami tengo hambre
—¿Va chicos qué queréis? algo de fruta
—Yo “COCHOLATE”
—Si, pero con algo de fruta ¿vale?
—vale
—Elvira ¿tú?... Elvira cariño tú que quieres? 
(uno, dos, tres, … y diez)
—No sé mamá
—Pues ven aquí y miras a ver…
—Nada mamá, paso.
—Cariño algo tendrás que comer...

11:00h
—Mami, no quiero más. (joder, otra vez)
—Pues deja el plato en la cocina que ahora 
iré yo
—¡¡No, ven tú!!!
—Cariño ¿¿¿si te has dejado todo el me-
lón??? (paso de discutir)
—No quiero más

11:10h
—¿Mami ya has terminado? ¿ya puedes 
jugar?
—cariño que tengo que trabajar.(lástima)
—¿ya no quieres jugar conmigo?
(Chantaje emocional no, por favor)
—cariñoooooo…venga va que voy. Tengo 
una idea, vamos a hacer tu cama y la de la 
tata —¿vale? luego haremos un circuito.
—¡¡¡bien!!!! tata vamos a hacer las camas
—paso
—Cariño por favorrr venga entre los tres.
—vaya mierda
…
—Tato ven, vamos a saltar en la cama de 
los papas.
—¡¡chicos!!!! no gritéis, están todas las 
ventanas abiertas. (risas, gritos)
—chicos ¡que mi cama ya estaba hecha!
(quiero morir)

11:45h
—¿Mami juegas? (puff)
—Trae los dinos y juegas aquí conmigo 
vale?

—¿Mamá puedo ver la tele ahora que no la 
ve el tato?
buenoooo (resignación)

12:00h
—Cariño porfa ve a jugar con la tata a pintar 
o algo así, mamá termina y hacemos un 
circuito.
—siiii circuito
—Elvira poneos un rato a pintar en la cocina 
con las acuarelas

12:10h
—Chicos ¿cómo vais? (los dos a la vez)
—¡¡Bien!! (corro)
—¡¡¡Qué bien chicos!!!, ahora ¿quién va a 
limpiar todo esto?
—anda poneos a hacer el circuito

13:00h
(llamada de trabajo)
—Te llamo más tarde si quieres, atiende  a 
los chicos.
—No, si esto no mejora más tarde.. dime

13:30h
—¡¡Chicos ya estoy!! vamos a preparar co-
mida y recoger todo, ayudadme por favor.
—Mami haz el circuito con nosotros por fi. 
(es lo que más me apetece en este mun-
do...)
—Va, vamos 
...
(llamada de teléfono)

—Ya he terminado de trabajar, sí mamá, ¿tú 
qué has hecho? ¿aburrida? joo qué guay, 
pero ¿cómo te voy a llevar a los chicos a 
ti? ¿pero tú comprendes que no es plan?, 
con la que está cayendo, Mamá que sois 
grupo de riesgo, que sí que comen, que 
están bien… que estoy tranquila, que no me 
acelero, A VER MAMA!!  cómo no me voy a 
acelerar con todo lo que tengo que hacer...

14:00h
—¡¡¡A comer!!! 
—Si no te gusta no hay otra cosa... (...)

14:45h
—¿Qué tal el trabajo?
—Bien, cansado,   

15:00h
—Mamá hacemos algo juntas
—Recojo la cocina y nos ponemos
—Yo también quiero jugar mami 

16:30h
(llamada de teléfono)
—¿Qué tal?
—Me he pedido una excedencia chica, con 
los peques en casa no podía trabajar y era 
un caos. No los podía atender en condi-
ciones , ni trabajar ni nada y me estaba 
volviendo loca.
—ya... (quiero llorar)

23:00
Mañana será otro día.
Agradecerle a Elvira su paciencia y ma-
durez. Sin ella hubiese sido imposible y a 
Gonzalo por su apoyo incondicional.

Por terminar con algo más de humor… las 
comparaciones siempre son odiosas pero 
en determinadas situaciones... inevitables 

(detalle de la galería del vecino)

Salud y trabajo para todos.

PD. Preparada para lo  próximo.

Encarna Villa
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Caminos de langa en bicicleta.

¡Hola de nuevo! Las rutas que os voy a comentar en esta oca-
sión transcurren por el oeste del término. Al ser una zona con 
bastante desnivel, es aconsejable revisar primero los frenos y no 
olvidéis llenar los dos bidones.

El camino que sale de Langa hacia Montón, no lo he utilizado 
porque está perdido en un tramo y puede dar lugar a confusio-
nes.Las rutas que describo a continuación se pueden realizar en 
los dos sentidos, pero para volver desde la zona del rio Jiloca os 
recomiendo hacerlo por Murero.

Langa 9 (ruta naranja): Camino Murero al rio perejiles. La más 
sencilla y corta, tiene 17 km y solo requiere prestar un poco de 

atención en la bajada al Perejiles. Salimos por la calle Camino de 
Manchones, más adelante nos desviamos por el camino de Vil-
lafeliche y Murero a Langa, llegamos al Alto del Cuerno (punto1) 
donde confluyen los términos de Miedes, Villafeliche, Murero y 
Langa. Nos desviamos a la derecha por el camino de Miedes 
– Daroca y llegamos al cruce del camino a Montón (punto 2), gi-
ramos nuevamente a la derecha, continuamos todo recto hasta 
llegar a las carrascas, giramos a la izquierda pasando por la pa-
ridera de las Hoyas, bajamos al rio Perejiles y desde ahí a casa.

Langa 10 (ruta azul): Miedes por el camino de Murero. Los 28 
km que abarca solo tienen la dificultad de bajar a Miedes y puede 
variar según el estado del camino. Hasta el punto 2 coincide con 

la ruta anterior, pero en esta ocasión giramos a la izquierda di-
rección a Montón hasta la fuente del Morrón, donde nos encon-
traremos con la caseta de los cazadores. Entonces, giramos a 
la derecha hasta enlazar nuevamente con el camino de Miedes. 
Si quieres realizar menos recorrido, en el punto 2 sigues recto 
(línea discontinua en el plano). Una vez en Miedes, la vuelta la 
conocemos todos.

Montón

Langa 11 (ruta roja): Montón – Villafeliche – Murero – Langa. 
Sus 33.7 km son más exigentes, pero merecen la pena. Salimos 
igual que las rutas anteriores dirección a Montón, en la caseta de 
los cazadores comienza la fuerte bajada que nos lleva a Montón, 
pasamos el pueblo y con precaución cruzamos la N-234 como 
si fuéramos a las piscinas y llegamos a Villafeliche. Por la parte 
inferior del pueblo, entre frutales, sale el camino que nos lleva a 
Murero.

Puente del antiguo ferrocarril 

Este camino transcurre junto al rio Jiloca y en un tramo se con-
vierte en una senda estrecha que justo cabe la bicicleta, cruza-
remos restos del antiguo ferrocarril Santander – Mediterráneo. 
Antes de entrar en Murero, giramos a la izquierda para comenzar 
la ascensión por el camino que cruza los yacimientos paleonto-
lógicos. La subida no es muy exigente, pero guardar un piñón 

para las dos últimas curvas. Atravesamos la N-234 y por la cues-
ta de la paridera de Venacequia, con las pocas fuerzas que nos 
queden, terminaremos la jornada llegando a casa.

Langa 12 (ruta verde): Del Perejiles al Jiloca. Con 35.5 km es 
el recorrido más largo, siendo una ampliación de Langa 9. Hay 
varias posibilidades para realizar esta ruta, una de ellas está dis-
ponible en Wikiloc, pero no la recomiendo porque transcurre por 
una rambla con agua y tiene una subida muy dura al volver por 
Montón.

Camino Villafeliche – Murero

En esta ocasión, para variar, salimos por el camino Miedes hasta 
el navajo, giramos hacia la izquierda y subimos el camino de la 
paridera las Hoyas. Una vez arriba, hay que tener cuidado con 
los caminos ya que dan lugar a confusión al estar poco mar-
cados. Continuamos dirección al punto 1, al poco de iniciar la 
bajada a la N-234, a la derecha hay un navajo y sale el camino 
de Villafeliche. Nos desviamos por él y a 200 m tenemos otro 
cruce, cogemos el camino de la derecha y a través de un largo 
descenso llegamos a un cruce, donde a la izquierda tenemos la 
opción de bajar a la carretera N-234 y a la derecha una pequeña 
cuesta que siguiendo el camino y la antigua carretera nos lleva 
hasta Villafeliche. La vuelta desde aquí se puede realizar como 
en la ruta anterior.

Yacimientos Paleontológicos

Para seguir las rutas más fácilmente recomiendo utilizar Wikiloc 
o GPX Viewer y no olvidéis de realizar antes y después de la ruta 
los estiramientos oportunos.

José Gimeno

jose_gimeno@movistar.es
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Objetos 
reinventados.
En esta sección vamos a incluir aquellos objetos que un día 
cumplieron la función para la que fueron diseñados pero que, 
bien por haber decaído esa función o bien por estar ya estropea-
dos, se arrinconaron y ahora vuelven con otros usos. No se trata 
de restauraciones o barnizados de muebles, sino mas bien de 
haber tratado el objeto o sus partes para darle un uso distinto, 
creativo, que puede ser funcional o decorativo. Hoy publicamos 
aquí una pequeña muestra para evidenciar lo que pretendemos.

Si tienes algún tipo de objeto, herramienta, mueble o enser —o 
partes de ellos— que hayas recuperado y destinado a otros usos, 
envíanos las fotos y una pequeña descripción del proceso. Las 
publicaremos en esta sección. 

Ya sabes el contacto: asociación@langadelcastillo.com

“Garrafón”.
Garrafa de cristal para transportar vino o licores. 

Ahora, desprendido de la envoltura de plástico o mimbre y bien 
limpio el interior con lejía para eliminar posos, si se le añaden unas 
luces bien puede servir como objeto de decoración navideña.

Gamellón.
Antes servía como recipiente para dar de comer a los cerdos. 

Ahora renace convertido en macetero.

Palé. 
Usado como soporte para el transporte de mercancía.

Aquí aparece lijado, pintado, decorado con cuerda trenzada y re-
convertido en una preciosa base para albergar macetas. 

Recetas con  
nombre propio.
Inauguramos aquí una sección de recetas de cocina un 
pelín singular. Se trata de publicar recetas personales, no 
necesariamente inventadas por uno mismo sino a las que uno dé 
su toque personal o simplemente le salgan bien. No pretendemos 
un Masterchef, nada más lejos de eso. Buscamos sencillez, 
humildad, compartir algo nuestro y cariño, mucho cariño.

Sí, buscamos las migas de San Antón que prepara Pili Herranz; 
alguna de las  especialidades que cocina Luis Alberto para 
su peña; las anchoas al vodka de los vermutes de Tomás; los 
guisos, siempre reservados, de la peña Perejiles; los garbanzos 
de ayuno de Angelines Arribas; las lentejas “Torlan” a la buena 
mujer, que a buen seguro prepara Eva Quílez; la paella al carretillo 
de José Gimeno; los asados al horno de leña de José Antonio; 
los platos vegetarianos al decrecimiento feliz de Juani Quílez; las 
madalenas y otros postres de Lupe Pardos; las mermeladas de 
frambuesa de Inma Valero –que hoy podéis ver aquí– y las de 
mora, que tan amorosamente ayuda a cosechar José Ignacio y 
elaboran Laura y Reyes. También los licores y aguardientes, los 
encurtidos, las conservas o simplemente ese plato con el que 
siempre se queda bien con los que vienen a casa.

Esperamos vuestras recetas y unas fotos del proceso.

Mermelada 
Inmaculada.
Excepto las cerezas, que las cultiva mi primo Oscar en 
Ruesca, todas las mermeladas que yo hago son de pro-
ductos cultivados por Jesús en el huerto de casa. No es 
que sean productos de proximidad, es que son de una 
proximidad extrema. Vamos, que si llegan a ser más próxi-
mos se me enredaría la cuchara con las ramas al darle 
vueltas en la sopera.

Habitualmente las hago con cerezas, frambuesas, grose-
llas, moras y tomates verdes –los últimos tomates de la 
campaña que no llegan a madurar–.

Hoy os voy a dar la receta de la de frambuesas:

Y si tenéis unos amigos tan fabulosos como los míos, po-
dréis presentarlas así de chulas. 

Inmaculada Valero 

Receta
1/kg. de frambuesas.

½ kg. de azúcar

Se ponen en la cazuela los ingredientes, 
dando vueltas hasta que comienzan a hervir.

Se mantiene hirviendo durante 20 minutos 
aproximadamente.

Pasar por la batidora si se desea que quede 
más suave.

A continuación se pone la mermelada, ya 
hecha, en tarros de cristal. Se cierran muy 
bien y se colocan los tarros bocabajo hasta 
que se enfrían. Y a comerla o regalarla.

Pili y Estrella Franco

Pili y Estrella FrancoAntonio Abengochea
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Biblioteca Peregrina.
La asociación ha pretendido siempre tener algo parecido a una 
biblioteca. Las bibliotecas, como sabéis, requieren de un espacio 
físico adecuado, una colección ordenada de libros, un catálogo 
y una organización. Hacer esto con nuestros medios es com-
plicado. En la sede de las escuelas tenemos un espacio que en 
algún momento se abrió para ese fin, pero realmente no hubo 
apenas usuarios, solamente podía abrirse unos días en el verano 
y requería de un responsable al cargo del espacio y de los libros. 
Al final, como suele suceder, dejó de usarse y se cerró. 

Por otra parte tenemos también una colección de libros, aun-
que no está catalogada; pero tienen el inconveniente de que 
son libros cedidos por instituciones cuyo interés por parte de 
los usuarios es limitado. Es decir, no son, salvo algunas excep-
ciones, títulos publicados en los últimos años ni que susciten 
interés. La asociación tampoco puede permitirse la adquisición 
sistemática de libros y está sujeta a las donaciones, que muchas 
veces no responden a los intereses de los lectores.

La idea
En este contexto, hemos pensado en una fórmula que nos pa-
rece más apropiada, aunque suene un poco peregrina. Se trata 
de tener una librería mínima en el bar: un pequeño armario con 
puertas de cristal y unos anaqueles donde poner los libros. A esa 
librería hemos decidido llamarla Biblioteca Peregrina.

Creemos que, haciendo visibles los libros y siendo estos de ac-
tualidad, daremos un servicio que pone al alcance de todos tí-
tulos actuales o de mayor interés, además de lo que supone de 
fomento de la lectura. 

En qué consiste
En esa librería estarían los libros prestados por los socios o no 
socios —porque sería abierta a todo el mundo— durante un tiem-
po determinado, unos meses, por ejemplo, para permitir que 
otros lectores los tomen a su vez prestados y después de su 
lectura los devuelvan. 

Los lectores, usuarios, dispondrán también de un pequeño catá-
logo con los libros que en cada momento están en circulación; 
además habrá también un catálogo con los libros que hay alma-
cenados en la sede.

Es importante aclarar que no se trata de establecer el bar como 
sala de biblioteca o punto de lectura, no es esa la función del bar, 
sino únicamente como lugar donde se depositan los libros —en 
el armario librería— para el préstamo.

Qué ventajas tiene este sistema
El acceso rápido a los libros. Como su ubicación es el bar, no 
está sujeta a que esté abierta la sede, además se ven los libros 
en los estantes.

Contar con libros de actualidad o de interés. Los socios que lo 
deseen prestan aquellos libros que acaban de leer y que les han 
gustado o que ven que puedan tener interés para otros. ¡Ojo!, 
solo los prestan, no los donan. Es decir, al cabo de un tiempo los 
recuperan. De esta forma podremos disponer de los libros que el 
propietario no desea desprenderse definitivamente pero no tiene 
inconveniente en que otros los lean. 

Cómo funciona
El funcionamiento es muy simple. El usuario se acerca a 
la librería situada en el bar, mira a ver si hay algún título 
que le interesa, si es así lo toma, rellena una ficha simple 
y se lo lleva; un tiempo después lo devuelve. Si no le in-
teresa ninguno de los que haya, pues consulta el catálo-
go para ver que hay en ese momento prestado y cuándo 
será devuelto.

Si desea un libro de los que están almacenados en la 
sede y que figura en el catálogo, pues nos lo pide y se lo 
bajamos.

A qué nos comprometemos
A poner el armario librería en el que han de estar depositados 
los libros. A responsabilizarnos de gestionar el sistema de prés-
tamos y su buen funcionamiento. A corregir defectos y mejorar 
el proceso.

Qué hay que tener en cuenta por parte de los que prestan un libro 
y de los que lo toman prestado.

El buen funcionamiento del sistema se basa en el respeto. Res-
peto al lugar donde está ubicada la librería, respeto a los libros 
que contiene y respeto al proceso de préstamo.

El propietario de un libro que lo deposite en al Biblioteca Pere-
grina debe entender que otras personas lo van a usar y que eso 
supone un desgaste del libro.

Los usuarios que toman prestado el ejemplar deben entender 
que están usando un libro que alguien ha cedido para que otros 
lo disfruten, pero que tiene interés en conservar. Luego, deben 
comprometerse a devolverlo en el mismo estado en el que lo 
encontraron, con los menores signos de uso posibles.

Fiestas de Langa: las peñas.

La evolución de las fiestas en Langa es, como 
en todos los pueblos, una evidencia que no 
requiere aquí mucho más comentario. 
De la celebración fundamentalmente religiosa, cargada de signi-
ficado y rito, se pasó a otra más laica, que no olvida esa tradición 
religiosa, pero que carga su interés en los aspectos más lúdicos. 

Homo festus, llamaba por ahí algún antropólogo a la tendencia 
natural del hombre la celebración festiva; en el caso del languino 
o languina actual sería la tendencia al gintonic social, buscando 
como escusa algún motivo que celebrar. 

En torno a los años setenta se produjo también un cambio en 
los aspectos sociales de la fiesta y, aunque siempre ha tenido un 
carácter de celebración conjunta, se introdujo un nuevo elemen-
to: el asociacionismo festivo, que no es otra cosa que las peñas. 
Un grupo de personas, una cuadrilla de amigos, se organizan, se 
imponen unas normas y se asocian para celebrar juntos la fiesta. 

Este ha sido un cambio relativamente reciente; hasta finales de 
los años sesenta y principio de los setenta del siglo pasado la 
forma de celebración era la de participación conjunta de toda la 
comunidad, sin otros grupos que los familiares. 

Tomando lo anterior como base  
y fundamento, nos hemos propuesto 

realizar un viaje gráfico por  
la historia de las peñas. 

La idea
Se trata de recopilar fotografías que muestren la evolución de 
las peñas en Langa para exponerlas en la calle, que es el lugar 
de la fiesta, como hicimos con la actividad de versos a la intem-
perie.

Lo que os pedimos
Que todas las peñas que deseen participar nos entreguen fotogra-
fías que reflejen su actividad y su evolución a lo largo de los años. 

Os pedimos también que las fotografías sean de la mayor cali-
dad posible, dado que necesitaremos hacer ampliaciones y si no 
tienen buena resolución pueden perder nitidez: si son en papel y 
tenéis negativos, pues papel y negativo; si son digitales, mejor 
las de cámara fotográfica; si están realizadas con el móvil, to-
mad el archivo original y no una copia de Whatsapp. 

Necesitamos también que nos hagáis una pequeña relación del 
material entregado, de las fechas —al menos aproximadas— de 
las fotografías, de las personas que figuran en ellas, y un breve 
escrito contando el origen, si la peña es fusión de otras peñas, el 
año en que se constituyó, el número de miembros, y las cuestio-
nes que consideréis relevantes.

Que todo esto nos lo enviéis al correo de la asociación: 

u os pongáis en contacto con alguno de los miembros de la junta.

A qué nos comprometemos:
A realizar una exposición con una selección de las fotografías en-
tregadas, así como a recopilar todo el material gráfico y conservarlo 
para otro tipo de publicaciones que puedan surgir en un futuro. 

Poesía en la calle
Este año vamos a retomar aquella actividad que se realizó hace unos años y que consistía en que los so-
cios que tuviesen interés en poner una placa con una poesía —elegida por ellos— en la puerta de su casa 
pudiesen hacerlo. Nos parece una actividad muy interesante y queremos reeditarla. Seguramente variará el 
diseño y el soporte, porque en hubo problemas con ese asunto en la edición anterior. Si alguien tiene interés 
que se ponga en contacto con nosotros. 

Propuesta de actividades.

asociación@langadelcastillo.com

asociación@langadelcastillo.com
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Quién se hace cargo
La asociación se haría cargo de proporcionar la planta, de rea-
lizar el hoyo donde hayan de ser plantados y de controlar los 
escasos riegos que necesitan durante los dos primeros años.

Qué pedimos desde aquí a los socios
Sabemos que el ciprés se asocia a lo funerario. Que popularmen-
te se le otorga ese halo triste que emana de los cementerios. 
Pero eso es solo una impresión condicionada por años de ver-
los en los pueblos únicamente allí. Basta preocuparse un poco 
en prestar atención a los jardines de las ciudades para  darse 
cuenta de que es un árbol presente en todos ellos, unas veces 
aislados, otras formando pequeños grupos. Es increíble la ele-
gancia que aporta a los espacios ajardinados y la distinción a los 
edificios junto a los que se encuentra.

Por eso, lo primero que pedimos es que maduréis la idea que 
proponemos, que no os neguéis de entrada, que hagáis un pe-
queño esfuerzo y observéis los cipreses, en los que seguramen-
te no habéis reparado, de los jardines y espacios de la ciudad.

Lo segundo, que penséis sin prisa en los lugares en los que os 
gustaría o no os importaría que hubiese un ciprés. Se trata de 
localizar un metro cuadrado en cualquiera de las superficies de 
las que seáis propietarios: la esquina de un campo, una ladera o 
porción incultivable, la entrada a una granja, una era, etc. Cuanto 
más visible se a el lugar elegido desde una carretera, un camino 
de paso, etc., mejor.

Langa tiene una superficie cultivable de 3.490 hectáreas, que 
son casi 35 millones de metros cuadrados. ¿No vamos a ser 
capaces de destinar 100 metros cuadrados a la plantación de 
cipreses?

Lo tercero y último, que os pongáis en contacto con nosotros 
para mostrar vuestra disposición y así prever la plantación.

A qué nos comprometemos
A disponer los cipreses, a hacer los hoyos de plantación, a plan-
tarlos, a regarlos, a cuidarlos, a realizar la actividad y a que esta 
sirva de sensibilización a pequeños y grandes para hacer de Lan-
ga un pueblo singular y, sin duda, más bonito.

Proyecto de plantación  
de cipreses.

“Solo me dedico a plantar árboles: sé que soy demasiado 
viejo y que no disfrutaré de sus frutos ni de su sombra, pero 

no veo una manera mejor de ocuparme del porvenir.” 

Jean Giono. “El hombre que plantaba árboles” (1953)

–“Hasta este arbolico, tengo por costumbre venir yo”, decía Dio-
nisio Salvador hablando un día de sus salidas a pasear, y señala-
ba una pequeña carrasca situada a un lado de la carretera, cerca 
ya de Torralbilla. Dionisio no encontró otra referencia digna de 
mención hasta estar fuera del término de su propio pueblo –
los árboles han sido siempre también referencia en el paisaje–. 
Escogió para sus paseos la carretera que conduce a Torralbilla, 
pero peor lo hubiese tenido si escoge la de Daroca o el camino 
de Manchones, el camino de Murero o el camino de Villarroya, 
allí no hubiese podido valerse de ningún árbol como referencia.

Langa es un paisaje hermoso de tierras de cultivo, pero es un pai-
saje artificial, monótono, diseñado para su explotación agrícola, 
en una buena parte de tierras ganadas al monte. Es una suce-
sión de ondulaciones horizontales creadas con tiralíneas donde 
solo caben los cereales. Alguien dijo alguna vez que los cereales 
eran, de los seres vivos, los verdaderos supervivientes, la especie 
que más éxito reproductivo había tenido, los auténticos conquis-
tadores; el caso de Langa es un buen ejemplo de ello. 

En Langa, la concentración parcelaria moduló el paisaje, dis-
minuyó de forma extraordinaria el número de parcelas, en con-
secuencia disminuyó el número de ribazos y con ellos el lugar 
donde –aun no siendo muchos los que había– habitualmente 
podían estar los árboles. Al final, los cultivos extensivos no sue-
len dejarles mucho espacio, entre otras razones, por las moles-
tias que ocasionan a la maquinaria agrícola; es, sobre todo, una 
consideración de falta de valor, de inutilidad, de estorbo.

Sin embargo, tal vez debamos reflexionar a propósito de esta últi-
ma afirmación. “Nada está completo allí donde hayamos excluido 
al árbol”, dice Joaquín Araújo, un escritor naturalista enamorado 
de la tierra. Seguramente tiene razón. El paisaje de Langa es un 
paisaje hermoso que no está completo: le faltan los árboles.

La idea
Nos hemos preguntado si nosotros podíamos intervenir mínima-
mente para mejorar ese entorno del pueblo y hemos decidido pro-
poner una modesta actividad que, en el caso de tener éxito, podría 
seguramente embellecer el paisaje, aportarle verticalidad, origina-
lidad, suplir esa carencia de árboles. Esa idea es plantar cipreses. 

Nos parece una idea bonita, original, que producirá satisfacción 
a todos, que nos vinculará más con nuestro pueblo, con su pai-
saje, con la naturaleza y que nos hará bien a nosotros mismos, 
añadirá un motivo más para sentirnos orgullosos.

Por qué cipreses
El ciprés es un árbol monumental, bello, grácil, elegante, digno, or-
gulloso. Tiene un precioso porte columnar que lo hace destacar 
sobre los campos de cereal. Es también un árbol que apenas ocu-
pa espacio, aproximadamente un metro cuadrado, con lo cual, la 
molestia que pudiera causar en las labores agrícolas, si es que la 
hay, sería mínima. Los cipreses son árboles longevos y resisten-
tes, llegan a alcanzar los 30 metros de altura, no requieren suelos 
especialmente ricos y soportan perfectamente las sequías.

Dónde plantarlos
No se trata de llenar los ribazos de cipreses, ni muchísimo me-
nos, sino de plantarlos de forma aislada, en alguna confluencia 
entre varios campos, en el extremo de algún ribazo donde el lími-
te de una finca con otra sea una pequeña ladera, en lugares no 
cultivables, en la entrada de las granjas, etc. Todo esto contando, 
por supuesto, eso es evidente, con el acuerdo de los propietarios 
del terreno, con su aprobación y su colaboración. 

Noticias breves.
La pandemia suspendió también la Ofrenda de Flores a 
la Virgen del Pilar el pasado 12 de octubre en Zaragoza; 
no así en Langa, que sí tuvimos ofrenda. Lo hicimos 
en el altar de la iglesia dedicado a la Virgen del Pilar y 
cumpliendo todas las normas sanitarias.
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Revista viajera.
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Halloween 2020.
El día 31 de octubre 
celebramos, como todos  
los años, Halloween. 
Este año ha sido distinto, pero los chavales 
y no tan chavales no se han resignado y nos 
han enviado las fotos del modo en que lo 
han celebrado: en casa y disfrazándose. La 
asociación se había comprometido a pre-
miar el disfraz más original pero no fuimos 
capaces de elegir uno, así que premiamos a 
todos los participantes con una taza graba-
da con las fotos y llena de chuches. A pesar 
de todos los pesares y las limitaciones im-
puestas, fue un día divertido. 

Os agradecemos enormemente la partici-
pación y el interés que habéis mostrado.
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Obituario.
Queremos recoger aquí los nombres de aquellas personas 
que nos han dejado a lo largo de este año. Nos han dejado 

físicamente, no podremos verlas, pero sabemos que 
están, que nunca van a dejar de estar con nosotros:

Pilar Calderón Algás

Luis Illastres Torres

José Gracia Gracia

Silvino Luzón Cebrián

Lucía Algás Cebollada

Fermina Luzón Aguado

Estrella Álvarez

Carmen Ortilles

César López Villa

Valentín Tomás

Emilia Algás Sierra

Josefina Tomás Ubide

Victoriano Tomás Tomás

Nacimientos. 
Emma Sebastián Quílez. En el balcón de la casa de 

tu bisabuela colgó un verano un hermoso poema, era 
también una plegaria que tal vez te esperaba; seguro que 
tu padre y tu madre lo harán suyo. Nosotros te damos la 

bienvenida y nos sumamos a esos buenos deseos. 

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.
Se están realizando obras para la adecuación de los accesos al 
pabellón de fiestas. Trasladarse con silla de ruedas es en general 
una tortura, pero intentar subir al pabellón de Langa con una de 
ellas era un esfuerzo tremendo. Ahora hay disponible una rampa 
que se inicia en la parte de abajo de la carretera. Tiene algo de 
muralla china, pero servirá. Servirá, seguro, también para entre-
namiento de bicicleta de montaña.

Viendo que en algún momento ha habido dificultades de tráfico 
en el estrechamiento de la calle La Fuente, a la altura de la 
calle del Horno, el ayuntamiento ha instalado unas placas de 
prohibido aparcar, que no se habían visto hasta ahora por estos 
pagos. ¿Lo próximo será la Zona Azul y algún semáforo?  



Próximas actividades
Aunque todos esperamos una mayor relajación 
de las medidas sanitarias conforme avance el año 
que viene, es cierto que estamos todavía sufriendo 
el rigor de la pandemia y las medidas que conlleva. Esto, 
como es lógico, condiciona 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 adaptándo-
nos 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

DONDE: 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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02

03

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.


