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EDITORIAL

Apenas nos hemos dado cuenta y volvemos otra vez a diciembre. Ha sido un
verano más relajado en cuanto a medidas sanitarias y esto nos ha permitido
volver casi, aunque con muchas precauciones, a la normalidad. Comenzamos
las actividades con la noche de velas y continuamos con la exposición de las
peñas, el día de la bicicleta, la cápsula del tiempo, la donación de sangre, la
proyección de cortos, la asamblea general y Halloween. Todo realizado sin
problemas. Ahora, ya libres de restricciones, es una buena oportunidad para
explicar qué pretendemos hacer y cuál es nuestra manera de entender la
actividad de la asociación para el próximo año.
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Es evidente que las asociaciones aglutinan a un conjunto más o menos numeroso de personas que comparten unos intereses comunes. En nuestro caso, el
interés común es Langa del Castillo, el objetivo general es la dinamización de la
cultura y el entretenimiento en el pueblo, y la forma en la que pretendemos lograr
ese objetivo es a través de las actividades. Hay otro objetivo más importante que
subyace a todo esto y es, sobre todo, que nadie pierda el contacto con Langa ni
con la asociación, que nos sintamos parte de un grupo que merece la pena, sostener nuestra vinculación con el pueblo y transmitirla a los de nuestro alrededor.
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No te lo pierdas.

Pero sucede que a lo largo de los años hemos constatado que apenas una pequeña parte de los socios participan en las actividades programadas, sobre todo
porque se suele ir al pueblo esporádicamente y no siempre hay coincidencias entre las estancias de los que llegan y las actividades de la asociación. Y es muy
importante llegar a todo el mundo de una forma u otra. Ese es nuestro empeño y
nuestra determinación.

P10; REFLEXIONES SOBRE “LA
VIDA”

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

P11; UNA NUEVA EXPERIENCIA

San Antón.
Celebraremos San Antón el día 15 de enero. Lo haremos
como siempre, con hoguera, migas, chorizos y roscón. Previamente, antes del encendido de la hoguera, tendremos
una actividad sobre libros, hogueras y coplas.

Además de usar y potenciar otros recursos que nos permiten el contacto, como
son la revista, el correo y las publicaciones en redes sociales, para lograr que lo
que hacemos llegue al mayor número posible de personas y todo el mundo pueda
participar, nuestra intención es sacar a la calle algunas acciones y prolongarlas
en el tiempo, tal y como hemos hecho este último año. De esta manera, las posibilidades de participación aumentan considerablemente porque no es necesario
estar un día concreto a una hora concreta.
En este sentido, este año 2022 volveremos a tomar la calle. Si todo va bien y salen las cosas como pensamos, en primavera-verano presentaremos una exposición sobre el retablo de la iglesia, ese gran desconocido para muchos a pesar de
acompañarnos desde hace seiscientos años. Por otra parte, hemos programado
una actividad relacionada con las flores, con el embellecimiento del pueblo, una
exposición floral a la que llamaremos “Langa en flor”. Unas páginas más adelante
os explicamos en qué consiste y os pediremos colaboración, porque en este caso
es absolutamente imprescindible.
Por lo demás, celebraremos nuevamente San Antón, las culecas, la tortillada en
la Virgen, y todo el resto de actividades que el Covid nos obligó a suspender. Buen
semestre a todos.

NOTA DE LA REDACCION
La asociación editora de la revista no tiene por qué estar de acuerdo con
las opiniones o puntos de vista expresados por los colaboradores ni se
hace responsable de las mismas.
Los artículos que aparecen en la revista sin firma son fruto del trabajo de
la redacción.
Si cometemos algún error en alguno de los escritos, comprended primero
que no es intencionado, y segundo que no somos profesionales, que 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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Os recordamos que tenéis a vuestra disposición en
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números de “El Prau”, en edición digital.

Cipreses.
Volvemos a la carga con los cipreses. No han ofrecido más
lugares para plantar, los plantaremos y repondremos los
que se secaron.
Retablo de la iglesia de Langa del Castillo.
Es un proyecto que nos hace especial ilusión, una exposición sobre el retablo de la iglesia. Tenemos que estudiarlo y
planificarlo, pero ahí estamos.
Langa en Flor.
Es el otro proyecto ilusionante que tenemos entre manos.
Estamos preparando una exposición, un festival floral, una
explosión de flores y plantas en el pueblo para esta primavera-verano.
Noche de velas.
Volveremos a celebrar la noche de velas y el concierto. Más
velas y más participación. Solo necesitamos que el tiempo
nos lo permita.
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Vuelven las actividades suspendidas durante la pandemia -cruzamos los dedos-.
Además de San Antón, retomaremos la tortillada en La Virgen y las culecas tomadas todos juntos.

Estrella Franco

Antes del verano también habrá cuentacuentos, juegos infantiles, festival, charlas, etc.

Antonio Abengochea

Pilar Franco
Alberto Villa
Jesús Arcusa
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Verano 2021...
Otras vacaciones inolvidables
Después de este tiempo de pandemia que nos ha tenido tan
alegados de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra
tierra, ¡llegó el verano y con él la ilusión de recuperar el tiempo
perdido! ¡Qué especial ha sido volver a reencontrarnos con
nuestro pueblo y con todos vosotros languinos!
Poder disfrutar de otro verano con yayos Paco y Pili ha sido un
gran privilegio de la vida. Dejarnos mimar a todas horas, compartir su amor por Langa, saborear esas patatas fritas, la tortilla de
patata, las croquetas... ¡Eso no tiene precio!
Ha sido un mes y medio lleno de emociones, alegrías, experiencias y diversiones. He visto como Noa y Alejandro pasaban el día
disfrutando de la esencia del pueblo, tal y como lo hacía yo, salvando alguna diferencia. Convivir en la casa familiar con los abuelos y primos, pasar el día entrando y saliendo de casa saludando a
los vecinos que pasan por la puerta. Mañanas de idas y venidas al
huerto a echar un ojo al abuelo y al tío Fernando, que entre charla
y charla los tomates sin regar. Acompañar a la tía Tere a por el
pan, pero eso sí, volviendo por la fuente de los Tres Caños, a ver si
hay algún pez más que el día anterior y nos lo vamos a perder. Ir a
casa de alguna tía a hacer un recado a la abuela....
Este verano he descubierto que cuando te haces mayor te acostumbras a las cosas y dejan de llamarte la atención, hasta que
vuelves a vivirlas a través de los ojos de tus hijos y todas esas
actividades vuelven a ser algo emocionante: - ¡Subir corriendo a

la terraza a escuchar el reloj de la iglesia... casi cada hora!
- Ver como giran las monjas de los tejados los días de viento...
- Intentar adivinar que vienen a vender cada vez que se oye pitar una furgoneta... - Ver cómo escalan las lagartijas las paredes
intentando atraparlas... - Espiar a los gatos que desaparecen por
los agujeros más inesperados de las parideras... - Vivir la luna
cada noche, toca menguante, no, ya está en creciente, y por supuesto, nuestra - favorita... la luna llena. Ponerte un frontal y pasear por el camino de Miedes esperando ver caer las lágrimas
de San Lorenzo.
Hacer campeonato para ver quién consigue matar más moscas
durante esas horas después de comer que no hay quien salga
a la calle. - Pasar horas y horas con los primos Myriam, Javier,
Aaron y Maya sin hacer nada especial pero haciendo cosas diferentes todos los días. - Hacer carreras a la puerta cada vez que
suena el timbre intentando adivinar a quién vienen a buscar esta
vez. - Disfrutar la fiesta que se prepara en casa cuando viene
alguien de Zaragoza a pasar el día. - Qué maravilla el jaleo del
vermú los fines de semana y ver que esos días tus padres son
más flexibles con la comida. - Las tardes de piscina con cierre
de futbolín o parque. - Hacer excursiones por caminos de tierra
con el buggie. - Y las sorpresas que siempre nos preparan la Asociación y el Ayuntamiento: hoy nos vamos de carrera cicloturista,
mañana viene un grupo de teatro al frontón, ahora hay que preparar un recuerdo para la cápsula del tiempo...

Y lo más alucinante de todo... ¡salir a la fresca! Ahí es donde
descubres la auténtica libertad de los pueblos. Es increíble que
después de cenar puedas volver a salir a la calle. Y con la misma energía que a las 10.00 de la mañana. ¿Hay algo mejor que
correr como una gacela para que no te pillen los cacos? O los
infectados, muy propio en estos tiempos jejeje.... cualquier cosa
hace que llegue la media noche sin darnos cuenta. Y como a las
12.00 ya no toca el reloj de la iglesia, siempre hay incrédulos que
piensan que les queremos llevar a la cama antes de tiempo.
Y aunque las actividades del día son muchas, nada que ver con
la vida acelerada que llevamos en las grandes ciudades. Ahora
se ha puesto de moda aprender a vivir “slow”, es decir la “slow
life” o estilo de vida lento. Es una corriente cultural que promueve
vivir la vida más pausada, sin prisas ni agobios, disfrutando cada
momento... ¡a Langa tendrían que venir! Si es que quien no tiene
un pueblo no sabe lo que es la vida “slow” de verdad, la que no
se aprende, la que se mama desde niño. Así que para recargar
pilas y disfrutar la vida no hay mejor cosa que volver a mi pueblo
cada poco tiempo.
Pues este ha sido nuestro verano, que como todos, será inolvidable por mil recuerdos bonitos que nos ha dejado grabados. Y
quiero agradecer a Pepe, Noa y Alejandro que disfruten tanto de
Langa como yo lo hago.
Y para terminar quiero compartir con vosotros las fotos de una
impresionante tarde de calima que vivimos en agosto. Ese precioso atardecer había que inmortalizarlo. Además Myriam quiso
compartirlo a lo grande y enviamos una de las fotos a Aragón TV
con la ilusión de ver nuestro pueblo en la sección del tiempo...
¡¡¡Y lo conseguimos!!!

¡Nos vemos dentro de nada, querido pueblo!
Noelia Marco

Renovación
de pavimento.
Sabemos que Filomena hizo estragos en Langa, heló los árboles
de las aceras, que, por cierto, ya han sido talados para proceder
a su sustitución más adelante, y causó múltiples desperfectos
en el firme de la calle y en algunas casas particulares. Bueno,
pues poco a poco se van solucionando los problemas, ya se renovó el pavimento de la calle Horno y ahora le toca el turno a un
tramo de la calle La Fuente, donde se están renovando tuberías
de agua y vertido y echando una nueva losa de hormigón.

4

Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”

Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”

5

El Prau

LN 41º 10’ 30’’
LO 1º 17’ 17’’

El Prau sale a la calle.
Enviadnos alguna fotografía vuestra en la calle con el último número de la revista El Prau y la publicaremos en el siguiente número.

En los primeros años de la asociación se
organizó una exposición que llevaba por
título “Langa al natural: 1001 sensaciones”.
Se mostraban fotografías de flora , fauna y
paisajes del pueblo.
El propósito de la misma no era otro que el de que tomáramos
conciencia de lo que la Naturaleza nos ofrece en nuestro pueblo.
Hacernos ver que hay paisajes, flores, plantas, árboles, animales,
amaneceres, atardeceres,.. que son de aquí y que como se ven
aquí no se ven en ningún otro sitio.
Hay peculiaridades como los navajos, con su propia fauna y flora,
plantas raras como la damasonium polyspermum que es difícil
de ver porque no sale todos los años, arboles singulares como la
carrasca situada en el punto que marca el título del artículo. Esta
carrasca tiene unas dimensiones considerables, más de quince
metros de ancha por más de nueve de alta. Digna de figurar como
árbol singular de Aragón y que propongo se intente registrar como
tal. Se podía tomar como símbolo del cuidado y amor a la naturaleza, dejando un espacio a su alrededor sin cultivar.
En dicha exposición también se incluían distintos objetos recogidos
por el monte y que en tono de humor se ponía tachado quién podía
haberlo tirado, con una inscripción alusiva a qué le ocurría desde
que lo había tirado. La cuerda: “Ni ata ni desata”, la lata de aceite:
“Pierde aceite (el tractor), cartucho: “No tiene puntería”, el puchero:
“No se le cuecen los garbanzos”, lámpara: “No tiene luces”.
Con eso se pretendía que fuéramos conscientes de lo importante
que es cuidar la naturaleza. Desgraciadamente no se ha conseguido. Uno siente pena y vergüenza ajena cuando ve la basura
que hay en el monte. Por ello propongo hacer unas jornadas de
limpieza del monte, así quizás se consiga concienciar.

Cada vez se hace más hincapié en la importancia de cuidar la naturaleza, que la Tierra no nos pertenece y que debemos dejarla al
menos como nos la dejaron. Sin embargo la estamos deteriorando a un ritmo que vamos a llegar a un punto de no retorno. Dicen
que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la
misma piedra. Yo añado que lo que nos diferencia de los burros
es que nos creemos inteligentes. La naturaleza en Langa es única, apreciémosla y cuidémosla, las generaciones futuras nos lo
agradecerán.
Manuel López Granada.

6

Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”

Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”

7

El Prau

¿Languinos
en un rali?
Siendo la primera vez que cometo el atrevimiento de escribir un artículo para la revista de la asociación, empezaré por presentarme:
soy Diego Pacheco Valero, “el pequeño de María la Rinche”. Para
los que no estén habituados a los motes del pueblo, soy el señor
raro de la casa frente a la báscula que está casi todo el tiempo con
la puerta del garaje abierta y cacharreando con coches o motos…
Para los que me conocen algo más, no les sorprenderá que siendo
la primera vez que escribo, lo haga sobre una de mis mayores aficiones: el mundo del motor, ya sea con 2 o 4 ruedas… Pues bien, voy
a intentar contaros, de forma amena, la historia de cómo acabamos corriendo un rali y por qué nuestro coche lleva unos dorsales
en las puertas. Vamos, que qué puñetas son esas pegatinas que
lleva el coche.
En el año 2018 cuando mi madre enfermó y a las pocas semanas
falleció, mi cabeza tuvo que buscar un entretenimiento en el que
refugiarse; tras varias idas y venidas, descubrí una modalidad del
automovilismo que se llama “ralis de regularidad para clásicos”.
Las pruebas de regularidad suelen estar destinadas a aficionados,
sin necesitar una gran inversión, ni preparación, ni nada por el estilo… Simplemente se usa un coche de calle, con una antigüedad de
más de 25 años y una dotación mínima que exige el reglamento de
carrera; limitándote a ir por un recorrido marcado por la organización, en nuestro caso, por caminos.
Es curioso, puesto que cuando hablas de una carrera de coches,
todo el mundo piensa que “vas aventao” para llegar el primero.

Y en este tipo de pruebas no gana el que
primero llega, sino el que llega en el tiempo
marcado, a la velocidad marcada (ni despacio,
ni deprisa) y, sobre todo, habiendo respetado
el recorrido según las indicaciones del libro
de ruta.
Dicho ésto, mención especial para mi mujer, Conchi, que tiene más
paciencia que una santa por aguantarme, no sólo en casa, si no
también en el coche, puesto que es ella quien ocupa el asiento de
copiloto con gran destreza.

Cuando comenté por primera vez con la familia el tema del rali, pensé que no debía arrastrar a los demás a mis aficiones, pero bueno…
El caso es que no se lo pensó dos veces en acompañarme y le ha
debido gustar la aventura, puesto que va a ser la tercera vez que
participemos juntos. Agradecer también a mi hermano Sergio su
apoyo y su papel fundamental como “responsable de logística y
publicidad” dentro del equipo CRT (Carla Racing Team en honor
a mi hija).
Allá por junio de 2019, nos inscribimos en la séptima edición del
“Spain Classic Raid” para correr una única etapa entre Jaca y Soria.
Habitualmente, la prueba consta de 8 etapas en las que se recorre
la península Ibérica desde el noreste hasta el oeste más o menos al
centro o sur. Pero los que tenemos responsabilidades familiares y
vamos justitos de pasta no nos podemos permitir correr las 8 etapas, así que nos limitamos a uno o dos días…
Dicho y hecho, me puse manos a la obra para poner al día la mecánica del todoterreno que teníamos en casa desde hace años y con
el que, tantos y tantos kilómetros hemos recorrido por los caminos
de Langa. Lo hemos usado para diferentes labores: campo, poda,
recogida de almendras, apicultura… Pues ahora le tocaba vivir
una nueva faceta para diversión de los propietarios.
Y, como suele ser habitual, nada sale como has previsto. Como decía mi abuela Valeriana: “maño, no te eches cuentas que te saldrán
rosarios”. ¡Y qué razón tenía la mujer con sus refranes! En la primera
semana de septiembre, ya a poco más de un mes para probar la
aventurilla de los ralis de tierra, con el coche a medio apañar, y con
la equipación ya pedida -porque ya sabéis que un equipo o una despedida de soltero no es nada si no lleva al menos camisetas y/o gorras-, justamente en Langa, tuve un accidente doméstico. Cortando
jamón para el desayuno, se me escapó el cuchillo, con tan mala
suerte, que me seccionó un tendón en el dedo índice de la mano
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izquierda. Pues ya podéis suponer: primero a urgencias a Daroca,
después a Zaragoza, y allí me dicen que pinta mal y que será una recuperación lenta… A las horas, para casa con unos cuantos puntos
de sutura, una escayola en la mano izquierda y 2 dedos fuera de servicio; tiempo de escayola: 6 semanas. Así que os podréis imaginar
que en ese momento la moral estaba por los suelos. ¡Joooo... con
la ilusión que me hacía la carrera!
Pues a pesar de todo, dejando los detalles médicos aparte para no
herir sensibilidades, fuimos capaces de estar el día 20 de octubre
todos listos (copiloto, piloto y coche) para participar en la segunda
etapa del VII Spain Classic Raid. Que como ya he dicho anteriormente tenía salida desde Jaca, más concretamente desde la Ciudadela, y llegada a la Plaza Mayor de Soria.
Aunque parezca mentira, la experiencia fue realmente dura, ni
siquiera tuvimos 10 minutos en todo el día para comer… Nos metimos una panzada de ir por caminos y de tragar polvo impresionante, dejando aparte que nos perdimos unas cuantas veces... Es
lo que tiene la falta de experiencia.

Pero volvimos a Zaragoza con el
gusanillo de volver a participar en
cuanto tuviésemos ocasión.
Y eso sólo fue la primera etapa de una historia que, si os parece
bien y para no enrollarme demasiado, os contaré en una segunda
parte del artículo.

Obras
en el castillo.
Tras las obras de consolidación de la torre
oeste del lienzo de muralla del castillo que todavía se conserva, se desprendieron las enormes piedras que había justo debajo -también
es mala suerte- dejándolo sin apenas sostén,
con los cimientos prácticamente al aire. Ahora todo vuelve a la normalidad tras la intervención del ayuntamiento para consolidar
ese tramo.
Una intervención que requirió de maquinaria
pesada para trocear grandes piedras, apilarlas, fijarlas con hormigón y rellenar adecuadamente el hueco que había dejado el derrumbe.

¡¡¡Hasta pronto!!!
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La foto en la que me
he fijado hoy...

Una nueva
experiencia.

Todos los días cuando regreso a casa, después del trabajo,
escucho en la radio a un periodista que describe una foto en
la que se ha fijado. Con los detalles que da creamos nuestra
propia foto.-

El pasado verano lo vivimos de una manera diferente, después de
haber superado la pandemia y volver a la rutina diaria en nuestras
vidas, nos vimos con fuerza y con ganas de afrontar una nueva experiencia llevando las piscinas de nuestro querido pueblo.

Voy a intentar copiar a este periodista: La foto en la que yo me
he fijado no la he visto en un periódico, ni en una revista, ni tampoco en una valla publicitaria, la he visto en un catalogo de IKEA.

Los días previos a la apertura para nosotros fueron los más complicados, teníamos experiencia como camareros en bares de copas, pero no habíamos trabajado en una hostelería orientada más a
una cafetería y ese tipo de servicios. Estábamos muy preocupados
por como íbamos a gestionar el negocio, por si lo íbamos a hacer
bien y por si la gente iba a estar contenta con nuestra forma de
cocinar, de la que nosotros mismos teníamos muchas dudas. Una
de nuestras mejores anécdotas fue el primer día que llenamos la
basura de huevos fritos rotos para hacer un simple almuerzo. No
obstante, gracias a las dos familias y a los amigos, y sobretodo a
Elena, aprendimos ciertos “trucos” que nos facilitaban poco a poco
las cosas.

La foto es de una vitrina blanca, de un blanco roto, con puertas
acristaladas y tiene cuatro baldas. A simple vista, esta vitrina no
tiene mucho interés, esta vacía. Vacía, esperando que alguien
la lleva a casa y la llene con algún objeto decorativo (recuerdo
del último viaje), un marco de fotos (que cuando lo vemos nos
arranca una sonrisa), unas mantelerías y vajillas, para volver
a utilizarlas y reunir a la familia entorno a una mesa en la que
celebrar ese cumpleaños, ese evento que por la p... pandemia se
nos quedo pendiente.

Esta es la foto en la que yo me he fijado hoy.-

Queríamos agradecer a todos la paciencia
y la amabilidad que habéis tenido con
nosotros, que hace que todo sea más
sencillo y llevadero y deciros que nos
hemos quedado con ganas de repetir!

Pilar Franco

Miguel Estarán y Saúl Mur

La vida es un regalo temporal
que constantemente debemos valorar,
solo por ser y estar debemos pensar
que cada minuto que pasamos en ella
nunca va a poder regresar.
Rodeémonos de gentes positivas y de agradar,
que nos hagan sentir y generar
buenas energías solo por el hecho de estar.

El ayuntamiento ha instalado una nueva depuradora, una
depuradora selectiva, que separa y trata convenientemente
los residuos.

Calera.
Como podéis apreciar en la imagen, este otoño nos encontramos con un montón de restos vegetales cubriendo alguno de los pinos que se plantaron en su día en la calera. No
somos demasiado amigos de pensar mal, pero es evidente
que no llegaron por sí mismos. Es importante para todos
que respetemos el trabajo de los demás y que seamos cuidadosos con el entorno.

Superado el comienzo, todo iba más rodado y nos iba resultando
más fácil, tuvimos días de agobio y de mucho trabajo pero sabíamos a lo que nos enfrentábamos y lo conseguimos sacar adelante.

Pero a mí me gustaría que esa vitrina estuviera llena de libros.
Libros que los vecinos de un pueblo, que bien podría ser el mío,
Langa del Castillo, han dejado en sus estanterías. Libros con los
que al leerlos volaremos, sin movernos del sillón, a otros países.
Libros en los que seremos protagonistas de mil y una aventuras,
mil y un amores y desamores, cientos de asesinatos y desapariciones. Una vitrina en la que los libros peregrinaran de mano
en mano y de una casa a otra, hasta crear una BIBLIOTECA
PEREGRINA.-

Reflexiones
sobre “LA VIDA”

Instalación de una nueva
depuradora.

Amigos son los que nos llenan,
los que nos desgastan hay que evitar,
sumaremos en lugar de restar
TIEMPO, que no ha de regresar,
y ENERGÍA que acumular.
Dediquémonos a disfrutar,
no a elucubrar y desear
que otros se topen con la adversidad,
que el karma tarda, pero llega
y nos puede castigar.
Y un último consejo que anotar:
escuchémonos para entender
y no para contestar...
Alberto Villa
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Abuelos eternos

UN POCO DE HISTORIA.

La Inmaculada
Concepción.
Es sabido que el 8 de diciembre festejamos el día de la Inmaculada que, unido a la celebración del aniversario de nuestra
Constitución del día 6, nos permite un magnifico puente, arquitectura a la que tan aficionados somos.
En 1854 se dicta, como dogma de fe para los cristianos, que la
Virgen María fue concebida sin la mancha del pecado original
(concepción inmaculada ) por deseo expreso de Dios ya que fue
escogida para ser la futura madre de su Hijo.

La Inmaculada es patrona de los Tercios españoles, de cuyo
nombramiento vamos a trasladar un poco de historia.

aguas de los ríos desde donde son amenazados y que dificultara
sus movimientos. Aprovechando esta circunstancia, considerada como un milagro, las tropas se lanzan sobre el enemigo.
Tanta sorpresa provocan con su ataque que hasta el mismo Almirante Hohenloe exclama: “Tal parece que Dios es español al
obrar tan grande milagro”

Hay que remontarse a la Guerra de los 80 años o guerra de Flandes. España era un gran imperio con múltiples posesiones y por
tanto, también, con numerosos problemas. Reina Carlos I de España y/ó V de Alemania

Y, efectivamente, así es conocido,
como milagro de EMPEL.

Todos los pueblos y aún instituciones están bajo el patrocinio
de un santo o de la Virgen María, con diversas advocaciones, en
reclamo de su protección, siendo considerados como Patrón/a.

Siempre deberíamos tener un abuelo
en nuestra vida. Siempre.
A nuestra vera.
Llevarle con nosotros, achucharle, no dejarle marchar nunca. Escuchar mil veces sus batallas. Y que las escucharan nuestros
hijos. Y los hijos de nuestros hijos. Y así hasta que la cadena
sucesoria fuera interminable. Mi abuelo no inventó la penicilina
ni pintó la Gioconda. Su vida fue una más en el atronador tumulto de las vidas humanas. Sin embargo, su vida ha sido fértil,
como fértil y mucho, fue él mismo. El caso es que dejó huella,
una impronta que me persigue. Aunque ahora solo quede una
foto. Una foto junto a él que, a fuerza de caricias, el tiempo ha
descolorido, hacia un color saturado y erróneo, rojos excesivos,
azules eléctricos, amarillos que viran al marrón y mis recuerdos,
con esa sensación inexorable que me entra cuando pienso que
se acabarán conmigo. Lo primero que me viene, el primer recuerdo, me refiero, es el de peregrinar todo el verano a casa de mis
abuelos, nuestro lugar de encuentro, en el pueblo. Quien no haya
tenido un pueblo en su infancia nunca sabrá lo que se ha perdido. En realidad, me doy cuenta mientras escribo, puede que haya
sido mi primer acercamiento a la felicidad, el recreo bucólico de
mi infancia. Cada verano llegaba, con el calor, un placer infalible:
emigrar al pueblo hasta el primer día del nuevo curso y degustar
el contraste de una vida quieta, de un lento transcurrir del tiempo, frente a la movilidad y rapidez de la vida urbanita, una vida
repleta de sucesos, en la que siempre había cosas por hacer.
Y en mi mente la ilusión de que el abuelo Emeterio y la abuela
Pascuala eran eternos y de que la escena se repetiría idéntica al
año siguiente y, siempre, cada año.

sistir con nitidez en mi memoria, pero ahora, cuando empiezan a
llegar los primeros rayos de este duro invierno, me gusta sentarme
en su sillón de mimbre, bajo el dintel de la puerta del corral, de su
corral, tener cerca la bota de vino, recrearme en la contemplación
de los objetos, esos objetos que siguen siendo los mismos año
tras año, colocados con exactitud en el mismo lugar, perennes,
sin cambios y dejar que, a través del misterio del recuerdo, suenen
sus voces, extinguidas hace tanto tiempo, por la galería de mis
emociones. Mientras tanto, converso con ellos en mi imaginario,
pensando en qué les habría parecido esto o aquello, en cómo les
habría gustado, o disgustado, los grandes o pequeños acontecimientos familiares que ocurren ya sin su presencia.
Siempre deberíamos tener un abuelo en nuestra vida. Siempre.

Jorge Torres

La economía y la religión están presentes, como siempre, en el
levantamiento (aparte de otras múltiples circunstancias).
• Carlos V, nacido en Gante en 1500 abdica en su hijo Felipe II,
criado en España y sin ninguna simpatía en sus otros territorios (desconoce incluso su lengua).

Desde ese momento la Inmaculada pasa a ser Patrona de los
Tercios españoles. Actualmente y desde noviembre del año
1892 es Patrona del Arma de Infantería
En estos tiempos de urgencias se desea a los amigos “buenfinde”. Desde estas líneas, después de este breve repaso a la historia, “felizpuente”.

Felipe Sebastián

• Va arraigando el Calvinismo al que se pretende someter mediante la Inquisición;
• Los delegados enviados por España no son bien vistos por
la nobleza; el comportamiento de las tropas deja bastante
que desear……. la subida de tributos para atender compromisos con los soldados ante la falta de transferencia desde
España, fue la chispa de la rebelión al entender que sus recursos eran empleados para satisfacer a los que les estaban sometiendo.
Es 1585 y los Tercios del Ejercito español dirigido por Francisco
Arias de Bobadilla se encuentran en la isla de Bommel entre los ríos
Mossa y Waa, sin víveres, sin ropa seca, cercados y bloqueados.
El mando de las tropas de los Países Bajos, Almirante Hohenloe
les propone la rendición conservando la vida y los estandartes.
Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. “Ya
hablaremos de capitulación después de muertos” le responden

Siempre he pensado que el primer mordisco del paso del tiempo
se llevó lo que más queremos: el beso de nuestros abuelos y la
sensación de seguridad con la que nos cobijan. Dos de las catástrofes de hacerte mayor. Si te arrancan un brazo, dudo que duela
tanto como perder ese beso y ese arropamiento.

Alumbrado
público.
Se ha renovado una parte del alumbrado público, concretamente los tramos que se ejecutaron en primer término y que ya se encontraban obsoletos.

Ante semejante chulería el Almirante Hohenloe mandó abrir los
ríos para inundar el campamento, por lo que las tropas españolas
se ven obligadas a subir al montecillo Empel, donde se refugian.
Rápidamente proceden a excavar para procurarse unas trincheras cuando aparece una tabla con la imagen de María Inmaculada. Al mismo tiempo se levanta un viento gélido que hiela las

No sé el tiempo que estas sensaciones de la infancia podrán re-
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La rebelión de los llamados Países Bajos empieza en 1568 y finaliza en 1648 con su independencia, en lo que se denomina la
Paz de Westfalia.
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Hemeroteca.
Traemos a esta página algunos artículos relacionados con Langa del Castillo y publicados en distintos periódicos hace
ya mucho, mucho tiempo.

La Voz de Aragón. 11 de mayo de 1929.
Langa del Castillo - Fiestas.

La Voz de Madrid. 10 de enero de 1930.
Suceso macabro.

La Voz de Aragón. 14 de octubre de 1927.
Natalicios.

La Voz de Aragón. 11 de enero de 1929.
Incomunicación en Langa del Castillo.

14
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Recetas:

Ingredientes para 8 comensales

Cochinillo asado en horno de leña.

Sal

1 cochinillo de unos 4 kg “limpio”
Aceite

Elaboración:
Comenzaremos la tarde anterior lavando el cochinillo. Seguidamente lo secaremos y le daremos un buen “masaje” con la sal.
Así lo dejaremos toda la noche en un sitio fresco para que suelte
el agua y se quede con la sal que necesita.

Actividades
realizadas.

Manteca
Agua

Noche de velas.

Papel de Aluminio
Tiempo: 2 horas y 20 minutos

Dificultad: Fácil

Día 26 de junio.

Desde el inicio de esta junta, queríamos organizar algo novedoso y previo a la etapa estival, aprovechando que el tiempo ya
va respetando, los días alargan y la mayoría visitamos nuestro
pueblo para pasar revista y comprobar que todo está en orden y
preparado para el ferrete que le vamos a dar en pocas semanas.

Al día siguiente, de buena mañana, empezaremos con el encendido del horno, ya que necesitamos subirlo a unos 300ºC de
temperatura y mantenerlo así más o menos unas 2 horas.
Entretanto, le daremos al cochinillo un “masaje” de aceite, no
mucho, lo justo y lo dejaremos reposar un poco.

De ahí surgieron varias ideas, pero una fue tomando fuerza, la
de celebrar una actividad que cumpliese varios parámetros, que
además aprovechase esa visita que todos hacemos con goteo
antes del verano con el fin de unificarla en las mismas fechas.

Empezaremos a preparar la bandeja de barro (que está fabricada a mano con barro de Pereruela, y que solo existe en una determinada zona de Zamora).

Este año 2021 nos hemos decantado por Noche de Velas en
verano y hemos podido contar con el Cuarteto de cuerda, violines, viola y violonchelo “EL TROVAR” (más info en pie de página*) un gran referente en su género, además Laura Lafuente (al
Violonchelo) es hija de Langa (Rafael y Mercedes sus padres)
lo que nos ha facilitado mucho la gestión del acontecimiento y
nos transmitió que le hizo muchísima ilusión tocar en un entorno
en el que habrá estado en innumerables ocasiones, desde sus
primero pasos.

Dicho y aclarado esto, llenamos con agua la bandeja hasta alcanzar el nivel de las estrías que lleva pensadas para que el cochinillo no toque el agua, ya que si no se cocería.
Entre estría y estría añadiremos unas dos cucharadas de manteca (8 en total) que hará que la carne se hidrate en el asado.
Buenos seguimos… colocamos el cochinillo en la bandeja con
las costillas hacia arriba y tapamos con papel de aluminio, las
orejas, las manos y el rabito.

Concretado lo anterior, y tratando de animar todavía más el ambiente, se pensó en decorar y dar vistosidad al evento, añadiendo
la decoración con velas, que hemos de reconocer que ni por asomo pensábamos que iba a quedar tan llamativa, como podéis
observar por la imágenes, reconociendo que en vivo era mucho
más espectacular, además de que la Virgen de Tocón nos echó
un cable… ya que unas horas antes nos temíamos que la lluvia
y el viento nos iba a acompañar, y por arte de magia media hora
antes el cielo se despejó y el viento amainó, dejándonos disfrutar
de una noche tranquila y perfecta.

Esperamos a que el horno esté a 240ºC y lo introducimos. Así
estará 1 hora y 20 minutos. Transcurrido este tiempo lo sacaremos, le daremos la vuelta y lo meteremos una hora más.
Ya llegamos al final, lo sacaremos y presentaremos en la mesa y
con el mejor plato que tengamos en casa, procederemos al corte
y como manda la tradición….EL PLATO AL SUELO.

También hemos aprendido unas pequeñas nociones de lo sutil
y complicado que es tocar al aire libre, haciéndonos participes
de lo que pueden afectar ínfimos cambios de temperatura a la
cuerda de estos instrumentos y por ende a su afinamiento.
Bueno, pues ya sabéis ha sido una idea piloto, agradecemos
la mucha y buena aceptación, además de las manifestaciones
personales positivas que nos habéis transmitido en general, esperamos sirva de precedente y vaya in crescendo el aforo para
próximos años y se convierta en cita ineludible en nuestro pueblo para los años que vendrán.
Los que son poco visitadores de estas lindes, ya tienen una excusa para tomar nota en la agenda del próximo año y visitar Langa
en futuras entregas, así que os esperamos.
Por si a alguien puede interesarle:
INFO “EL TROVAR”: https://facebook.com/El.Trovar
http://eltrovardelosafectos.blogspot.com

--------QUE APROVECHE------José Antonio Saz
16
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Día de la bicicleta.
Día 7 de agosto.

Como todos los años, el día 7 de agosto hicimos un pequeño
recorrido en bicicleta y un almuerzo posterior. Es una jornada
deportiva y divertida de convivencia entre niños y adultos que se
repite todos los años y que tiene gran interés. Este año asistimos
alrededor de 50 personas.

Proyección de cortos
“Juego sin red” y “El Rebollo”.

Exposición:
De las cuadrillas a las peñas.

La Comarca de Daroca nos ofreció la posibilidad de proyectar
los cortos “Juego sin red” y “El Rebollo”, cortos realizados por
la Asociación de nube o de flor. Los proyectamos en la plaza y
asistimos unas 70 personas. Muy interesantes.

La exposición tuvo como marco la calle. Constó de 15 paneles
expositivos instalados en la calle y 6 lonas expuestas en los balcones. Mostramos imágenes de celebraciones festivas de las
cuadrillas de los años sesenta, origen de lo que más tarde serían
las peñas, y de la propia evolución de las peñas en Langa.

Día 19 de agosto.

Todo el mes de agosto.

En 13 carteles, los correspondientes a las peñas (13 peñas en
activo, consolidadas y con actividad a lo largo de todo el año), se
incluía un breve texto, elaborado por las propias peñas, contando
el proceso de creación y la historia de cada una de ellas. En los
2 carteles restantes aparecían fotografías con escenas de las
diversas cuadrillas de las décadas de los años 50 a los 70. A esto
se sumaban 6 lonas con alguna de esas fotografías de cuadrillas
ampliadas y expuestas en los balcones.

Halloween.
Día 31 de octubre.

El día pintaba mal, lluvia y esos tremendos primeros fríos, pero al
final pudimos celebrar Halloween. Como podéis ver en las fotos,
ambientamos el bar y la calle con una decoración terrorífica y
salimos a la calle a la búsqueda de golosinas por las casas. Nos
acompañó a lo largo de todo el recorriodo el grupo de animación
Enzendallo.
Queremos agradecer a las familias participantes su esfuerzo en
la decoración de las casas y en el reparto de golosinas. Así da
gusto. Una tarde-noche estupenda, disfrutamos mucho.

El objetivo pretendido era dar relevancia a un modo de asociacionismo festivo que, a nuestro entender, cumple una importante
función social. Estamos convencidos de que conseguimos ese
objetivo.

Cápsula del tiempo.
Día 14 de agosto.

La cápsula del tiempo fue una actividad entrañable destinada a
conservar como testimonio del pasado escritos, documentos o
pequeños objetos de especial significación y que deseábamos
que fuesen redescubiertos dentro de veinte años. A lo largo del
día 14, casi 50 familias fueron depositando sus mensajes, recuerdos y deseos en la cápsula. Al final de la tarde la cerramos,
la enterramos y brindamos por estos próximos veinte años. Ahora solo queda esperar. No tenemos ninguna prisa, pero hemos
quedado todos para abrirla el día 17 de agosto de 2041.

18

Donación de Sangre.
Día 21 de agosto.

Es una actividad que se repite todos los años en colaboración
con la Hermandad de Donantes de Sangre y que siempre cumple
su objetivo: donar sangre para ayudar a otros. En esta ocasión
fueron 35 personas las que nos ofrecimos, aunque al final solo
pudieron donar 29, pero es un buen número.
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Concurso de Postales
navideñas.

Juegos a la fresca – Aragón TV.
Día 25 de agosto.

Ese día nos visitó Aragón TV para hacer la grabación de la sección Juegos a la fresca. Una tarde diferente y divertida.

20

Habréis recibido una postal de felicitación de la navidad junto con este número de la
revista. Pues bien, el anverso de la postal corresponde al dibujo ganador del concurso,
esto es, al presentado por Claudia Ortigosa Sebastián. Han concurrido a este concurso diez participantes de distintas edades, a los que agradecemos inmensamente su
esfuerzo y colaboración. Todos han cumplido con creces los requisitos y el espíritu de
la convocatoria, que no era otro que alentar la creatividad, orientándola hacia Langa,
el pueblo del que parte su origen y en el que tanto disfrutan. Hemos querido que los
dibujos de los nueve participantes restantes apareciesen en el reveso de la postal
porque nos han encantado.

Yago Lorente Escó - 3 años

Adrián Alcázar Luzón - 9 años

Gorka Alcázar Luzón - 6 años

Irene Milla Valero - 12 años

Isabel Lorente Escó - 6 años

Izan García Sebastián - 9 años

Sofía García Sebastián - 6 años

Adriana ortigosa Sebastián - 6 años

Postal ganadora:
Claudia Ortigosa Sebastián - 11 años

Noa Nebril Marco - 7 años

Festival de la asociación.
Día 28 de agosto.

Como todos los años, este tampoco faltamos a la cita, aunque
tuvimos que hacer la asamblea en la calle, frente al lavadero.
Tras ella, tuvimos la oportunidad de asistir a la representación del espectáculo “Tour Rural”, llevado a cabo por la actriz María de Rada y el monologuista Richard Eros. Al final de
la actuación repartimos bocadillos entre los asistentes, pero
no pudimos disfrutarlos juntos como hemos hecho siempre.
¡Dichosa pandemia!
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Actividades previstas.
San Antón. Día 15 de enero.
Este año retomamos la celebración de San Antón, lo haremos con
hoguera, migas, longanizas, roscón, etc., como siempre. Pero, como
las circunstancias son todavía un poco complicadas en relación
con la pandemia, nos ayudaría mucho, y os agradeceríamos, que
os pusieseis en contacto con nosotros aquellos que tengáis intención de venir, así podemos preparar todo con mayor precisión. Al
final de la página figuran los teléfonos de los miembros de la junta.
Antes del encendido de la hoguera, en torno a las cinco de la tarde,
hemos preparado una actividad que reunirá varios elementos: por
una parte, libros y fuego y por otra, un taller de coplas. Será una
charla amena y participativa que conducirá Ángeles Gaudioso, experta en bibliotecas y animación a la lectura, y en la que intervendrán también dos miembros de la Asociación Xinglar, una asociación dedicada en cuerpo y alma al folklore aragonés.
Al final, ya en la hoguera y tras las migas, los dos miembros de
Xinglar, con guitarra y bandurria, junto con aquellos que se animen,
cantarán las coplas creadas en el taller y otras conocidas. Una invitación especial a los más joteros, aclarad la garganta para ese día.

Cipreses.
El año pasado plantamos más de veinte cipreses, varios de ellos
han fallado y este año volveremos a replantarlos y añadiremos
alguno más para ocupar los nuevos lugares que nos han ofrecido. Damos las gracias por ese ofrecimiento a Pascual y Antonio
Salvador, Celia Valero Quílez y José Carlos Funes. Además, plantaremos doce pinos y otros tantos almeces en la calera.

Exposición:
Retablo de Langa del Castillo.
Estamos estudiando la viabilidad de realizar una exposición sobre el retablo de la iglesia de Langa del Castillo. Sería algo así
como bajar el retablo a la calle. Sirviéndonos de carteles expuestos en la plaza, al modo en que lo hicimos con las fotografías
las peñas, reproduciremos las distintas tablas del retablo, dando
información sobre lo que narran, la iconografía, el estilo de pintura, su contexto, etc. Es algo de lo que os iremos informado a
medida que vaya avanzando el proyecto.

Langa en Flor.
Fechas de realización: Durante los meses de julio y agosto.

tividad está planteada como un trabajo conjunto, donde todos,
además de participar, colaboremos.

Unidad Pastoral de Daroca

Por eso os rogamos encarecidamente que desempolvéis las macetas en desuso (no seáis ratas y comprad alguna nueva también), el
carretillo viejo, el balde oxidado, etc. y la imaginación. Y plantéis todo
con flores y lo saquéis a la calle, a la acera, a las ventanas, a los balcones, a la fachada.

Cambios en la Unidad Pastoral de Daroca. El pasado 28 de
agosto, el párroco Sergio Pérez dejó de formar parte de la
Unidad Pastoral de Daroca, pasando a ocupar su puesto
el párroco Federico Castillo, también se ha incorporado al
equipo sacerdotal Nehemías García.

Se trata también de ser originales, de perder la timidez y el miedo a
la falta de compostura y plantar en cualquier recipiente que reúna
dignidad suficiente o simplemente la roce; de decorar todo el exterior
con profusión de plantas, sembradas o compradas, caras o baratas.

Noche de velas.
Aunque tenemos pendiente fijar la fecha, este año programaremos una nueva edición de la noche de velas y concierto. Al
igual que con la actividad de Langa en flor, esta vez os vamos
a pedir colaboración: que iluminéis, si es con locura, mejor, pero
si no al menos testimonialmente, vuestros balcones, ventanas y
puertas. Se trata de que uséis cosas sencillas, algo como unos
tarros de cristal con unas velas de té dentro -dejad volar la imaginación-. Si vosotros os encargáis de guardar tarros, nosotros os
proporcionaremos las velas. Eso daría un poco más relevancia
a la noche, todo estaría un poco más bonito y pondría de manifiesto el espíritu de participación y comunidad de la asociación.

Recogemos aquí los nombres de aquellas personas que
nos han dejado en estos últimos meses. Nos sumamos
al dolor de las familias y queremos haceros llegar todo
nuestro cariño y un abrazo enorme en nombre de la
asociación.
Rosario Villa Pérez
Manuel Ubide Cebrián
Maruja Valero Algás
Félix Luzón Cebrián
Armando Ubide Gibanel
Marina Mingote Calderón

Otras actividades.
Una cuestión que teníamos pendiente y que vamos ahora a acometer es la actualización y mantenimiento profesional de la página web
de la asociación. En unos días podréis cotejar toda la información de
lo que vayamos haciendo y de las actividades realizadas, así como la
consulta de los libros depositados en la Biblioteca Peregrina.
Por otra parte, recuperaremos alguna de las actividades que no pudieron realizarse por la pandemia, como la tortillada en La Virgen o
comer todos juntos las culecas.
Habrá también a lo largo del semestre cuentacuentos, juegos infantiles, un festival, charlas, etc. De los detalles de todas ellas os iremos
informando puntualmente conforme las vayamos programando.

Para apuntaros a San Antón, ofrecer lugares para plantación de
cipreses, resolver dudas o cualquier otra cosa que se os ocurra,
llamadnos o enviadnos un whatsapp.

Nacimientos.
Alan Martínez Langayace
Te damos la bienvenida a este asombroso mundo y
a este magnífico pueblo, que es una representación
mínima de la sociedad que te vas a encontrar. Ojalá
seamos todos capaces de estar a la altura y aportarte el
respeto y el afecto necesarios para que encuentres aquí
un referente y un refugio. Que así sea.

Calefacción en el pabellón.
No hemos podido estrenarla todavía, pero el ayuntamiento
ha instalado la calefacción en el Pabellón Municipal. Se trata de un sistema de aire caliente procedente de una caldera
de gasoil situada en el edificio anejo al pabellón. Se acabó
pues el uso de peligrosos cañones de aire y ahora podremos disfrutar de un ambiente confortable en mayo y en
otros momentos.

Aquí tenéis los teléfonos de los miembros de la Junta.
Antonio Abengochea: 676 499 609
Estrella Franco: 626 844 907

De qué se trata: Se trata de una exposición, un festival de plantas y flores que afecta a todo el pueblo y donde puedan verse
plantas y flores, bien en su versión tradicional de macetas en
balcones o bien mediante distintas intervenciones originales con
plantas -a modo de perfomance-. En definitiva, una explosión floral en Langa. Pretendemos un embellecimiento general del pueblo, de las calles y casas, llenándolas de flores.

Pilar Franco: 620 991 490

Qué os pedimos: Siempre pedimos participación, pero en este
caso pedimos colaboración. Ya sabéis que nosotros solemos
encargarnos de la preparación de los eventos y solo ocasionalmente pedimos ayuda, pero para que este proyecto salga adelante necesitamos que todos echemos una mano, porque la ac-

Alejandro Salvador: 626 256 533
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Obituario.

Rosana Valero: 605 905 465
Almudena Palomo: 657 034 561
Jesús Arcusa: 648 20 71 21

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.

Alberto Villa: 669 986 325
Miguel Estarán: 689 481 554
Sara Peralta: 635 349 356
Asociación Cultural y Recreativa “EL CASTILLO”
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Próximas actividades
Aunque todos esperamos una mayor relajación
de las medidas sanitarias conforme avance el año,
es cierto que estamos todavía sufriendo la pandemia y
las medidas que conlleva. Esto, como es lógico, 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 adaptándonos a ellas.
Os iremos informando.

Actualiza tus datos
CAMBIOS DE DOMICILIO PARA PODER ENVIAR
01 LOS
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
DÓNDE: 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

